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VISTO el Expediente N° UNM:0000036/2012 del Registro 

de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; y

CONSIDERANDO:

Que.. por Resolución UNM-R N° 37/10 se estableció el 

procedimiento para la aprobación de los Programas de las 

obligaciones curriculares que integran los Planes de Estudios 

de las carreras que dicta esta UNIVERSIDAD NACIONAL, el cual 

forma parte del REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO de la misma.

Que conforme lo previsto en el articulo 22 (Cláusula 

Transitoria) del citado REGLAMENTO GENERAL, el DIRECTOR 

GENERAL del DEPARTAMENTO ACADÉMICO de CIENCIAS BÁSICAS Y 

TECNOLOGÍA de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO, en acuerdo 

con el COORDINADOR de la Carrera de INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA, 

ha elevado la propuesta de Programa de la asignatura: INGLÉS 

TÉCNICO II (2035), correspondiente al CICLO INICIAL de la 

Carrera de INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA, aconsejando su 

aprobación.

Que la SECRETARÍA ACADÉMICA de la UNIVERSIDAD ha 

emitido opinión favorable, de conformidad con lo previsto en 

el articulo 3o del citado REGLAMENTO GENERAL, por cuanto dicho 

Programa se ajusta a los objetivos generales y contenidos



mínimos previstos del Plan de Estudios en vigencia, así como 

también, respecto de las demás disposiciones reglamentarias 

previstas en el mismo.

Que en esta instancia organizativa, procede su 

aprobación con vigencia a partir del presente ciclo lectivo, 

de conformidad con lo dispuesto en el articulo 22 (Cláusula 

Transitoria) del Anexo I de la Resolución UNM-R N° 37/10.

Que la SUBSECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA ha tomado la 

intervención de su competencia.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar 

la presente medida en virtud de las atribuciones conferidas 

por el artículo 49 de la LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR N° 24.521 y 

el inciso a) del artículo 96 (Cláusula Transitoria) del 

ESTATUTO PROVISORIO de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO, 

aprobado por Resolución ME N° 1.118/10, y publicada en el 

Boletín Oficial N° 31.970 del 23 de agosto de 2010.

Por ello,

EL RECTOR ORGANIZADOR de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO

RESUELVE:

ARTÍCULO Io.- Apruébase el Programa de la asignatura: INGLÉS 

TÉCNICO II (2035), correspondiente al CICLO INICIAL de la
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENOCarrera de INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA del DEPARTAMENTO DE 

CIENCIAS BÁSICAS Y TECNOLOGÍA de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

MORENO, y con vigencia a partir del 1er. Cuatrimestre del 

ciclo lectivo 2012, el que como Anexo I forma parte integrante 

de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2o.- Regístrese, comuniqúese y archívese.- 

RESOLUCIÓN UNM-R N° 41/12
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ANEXO I

Universidad Nacional de Moreno
PROGRAMA ASIGNATURA: INGLÉS TÉCNICO II (2035)

Carrera: INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA (Plan de estudios aprobado 
por Resolución UNM-R N° 21/10 y su modificatoria UNM-R N° 
407/11) 1

Trayecto curricular: Ciclo Inicial 
Periodo: Io Cuatrimestre - Año 2
Carga horaria: 64 horas (sesenta y cuatro) horas 
Vigencia: A partir del Io Cuatrimestre 2012 
Clases: 16 (dieciséis)
Régimen: de regularidad o libre

Responsable de la asignatura: María Paula ASSIS
Programa elaborado por: Maria Paula ASSIS, Marcelo Roberto
TASSARA y Daniel Emilio RIGANTI

OBJETIVOS GENERALES:
> Lograr que el alumno adquiera la capacidad de lectura ágil y 

autónoma que le permita mantenerse actualizado mediante el 
acceso directo a textos en ingles

> Demostrar capacidad de comunicarse de modo verbal y escrito, 
utilizando el vocabulario de su disciplina.

> Ser capaz de escribir informes, artículos, cartas formales 
propios de su disciplina.

CONTENIDOS MÍNIMOS:
Oraciones simples y compuestas. Nexos coordinantes y 
subordinantes. Omisión del nexo. Enumeración. Nexos que 
indican enumeración, transición, resumen, aposición, causa, 
efecto, contraste, etc. Estructuras anticipatorios: uso del 
"it" y del "there". Voz Pasiva en todos sus tiempos. Formas 
pasivas especiales. Oraciones que se traducen con "se" en 
español.
Voz Pasiva en verbos defectivos. Nexos coordinantes y 
subordinantes. Nexos de enumeración, transición, resumen, 
aposición, resultado, inferencia, etc. Oraciones condicionales 
probables, improbables e imposibles. Uso de otros nexos en 
oraciones condicionales (unless, provided, but, for, etc.).

1 En trámite de acreditación por la COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA (CONEAU)



Eipsis, modalización, enumeración. El subjuntivo: equivalentes 
en inglés y su traducción al español. El infinitivo: con y sin 
el "to": "be + infinitivo", "have + infinitivo", "voz pasiva + 
infinitivo", "likely + infinitivo". Práctica de traducción y 
comprensión de textos de electrónica.

PROGRAMA:

Se utilizarán textos genuinos de cada especialidad, que 
incluyan funcionamiento, comportamiento, operación,
mantenimiento y textos que se consulten para investigación y 
actualización.

Nociones:

Temporales: los tiempos verbales: Paradigma verbal de modo, 
tiempos y formas.
Construcciones pasivas: Pasiva Impersonal - Pasiva elíptica 
De énfasis: Estructuras con inversión en oraciones 
condicionales con adverbios restrictivos
De comparación: El comparativo - Construcciones paralelas 
De posibilidad, capacidad, obligación, sugerencia: 
verbos anómalos con infinitivo perfecto en voz activa y pasiva 
De condición: El Condicional Perfecto

Funciones: ■

Anticipatorias: formas impersonales It / There 
Semánticas: nexos lógicos 
Morfo-semánticas: afijos
Sintáctico-semánticas: la inflexión - ing.

ACTIVIDADES DE LECTO-COMPRENSION
Lectura global y analítica
Análisis de la organización del texto
Detección y categorización de la información
Traducción formal y dinámica
Subrayado
Resumen
Síntesis: esquemas, sinopsis, diagramas
Cuestionarios
Fichaje de textos
Uso de diccionarios bilingües técnicos y de uso general
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BIBLIOGRAFÍA:
u n iv e r s id a d  n ac io n a l  de m o r e no

> Gran Diccionario Español - Inglés / Inglés - Español - 
García Pelayo Ediciones Larousse 1983

> Nuevo Diccionario Cuyas, Inglés-Español/Español-Inglés - 
Cuyas, Arturo Prentice Hall 1972

> International Dictionary Simón and Schuster Simón and 
Schuster Inc 1973

> Technical Dictionary * Me Graw Hill Company 1987
> Diccionario para Ingenieros Robb, L. Compañía Editorial 

Continental 1949
> The worid of physics Avison, J. Nelson and Sons Ltd. 1989
> University Chemistry Bailar, J. D. C. Health Co. 1985
> Communicative Gramar of English - Leech, G.A. Longman Group 

Ltd. 1975
> Chemical Engineering Chemical Week Publishing Chemica 

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:
Lograr que el estudiante adquiera la capacidad de lectura ágil 
y autónoma que le permita mantenerse actualizado mediante el 
acceso directo a textos de procedencia internacional, y 
ampliar así el ámbito de sus intereses.
Adquirir una herramienta de trabajo que facilite el acceso 
directo a la literatura técnico-científica referente a los 
intereses 'específicos de las carreras durante los estudios de 
grado y en el futuro desempeño profesional.
Estimular en el universitario el interés por mantenerse 
actualizado en las distintas áreas del conocimiento a través 
de la lectura.

METODOLOGÍA DE TRABAJO:
La asignatura está constituida por Temas relacionados con el 
aprendizaje del Idioma Inglés, los cuales se dictarán durante 
un cuatrimestre en clases teóricas y prácticas. Las guías de 
trabajos prácticos, propuestos por el docente, se resolverán 
en forma individual. Se utilizarán las herramientas 
informáticas adecuadas.

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN:
Evaluación:
La evaluación consta de dos exámenes parciales y un examen 
final. Los parciales se aprobarán con una nota mínima de 
cuatro (4), lo que dará derecho a rendir el examen final que 
se aprobará con un mínimo de cuatro (4).
El alumno podrá "recuperar" sus exámenes parciales en 3 (tres) 
fechas destinadas a tal efecto. Cada parcial podrá ser



recuperado un máximo de 2 (dos) veces. Asimismo el alumno
podrá rendir el examen final en 3 (tres) fechas destinadas a
tal efecto.
Régimen de aprobación:
> Asistencia mínima del 80% (ochenta por ciento)
> Regularización y examen final: Aprobación de las dos 

instancias de evaluación con mínimo de 4 (cuatro) puntos en 
cada una.

> Asistencia menor al 80% (ochenta por ciento) , en este caso 
el alumno deberá recuperar la totalidad de sus exámenes 
parciales.

> El alumno deberá aprobar los Trabajos Prácticos de la 
cátedra.

> La asignatura podrá ser "promocionada" en el caso que los 
exámenes parciales tengan nota 7 (siete) como mínimo, cada 
uno. No promocíona el alumno que tenga notas menores a 7 en 
cada uno de los parciales. No se promediarán las notas de 
los parciales para lograr la promoción. El régimen de 
promoción hace que el alumno, habiendo cumplido los 
requisitos anteriormente mencionados, no tenga que rendir 
examen final para firmar la asignatura.


