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M uchas veces se menciona la 
problemática energética como 
“la última frontera” del si-

glo XXI. Por una parte, sin energía, 
el resto de la producción de bienes 
y servicios no es posible. Por la otra, 
a diferencia de otros recursos como 
agua, papel, etcétera, la energía mis-
ma no puede reciclarse. Se espera que 
el consumo de energía en el mundo 
se incremente en cerca del 50% en los 
próximos 25 años. Estudios prelimi-
nares indican, que si no se modifican 
las pautas de consumo, en Argentina 
se duplicará durante este período. Esta 
situación nos confronta con varios 
desafíos. Nuestras reservas de com-
bustibles fósiles convencionales han 
estado disminuyendo y los precios 
internacionales y abastecimiento de 
fuentes externas es altamente costo-
so e imprevisible. Por un lado, el gas 
y el petróleo no convencional abren 
nuevas expectativas y nuevos desa-
fíos. Por el otro, hay evidencias cada 
vez más claras de que el calentamien-
to global que está experimentando la 
Tierra tiene causas antropogénicas. 
Asimismo, la necesidad de crecer eco-
nómicamente, e incluir a vastos sec-
tores sociales de menores recursos, 
es una necesidad insoslayable. Clara-
mente, para enfrentar los desafíos de 
este nuevo siglo, necesitamos prepa-
rar profesionales con una formación 
sólida y multidisciplinaria, capaces 
de abordar problemas complejos de 
un desarrollo sostenible. Para ello, es 
necesario no solo disponer de una só-
lida formación en las ciencias, la eco-
nomía, la tecnología moderna, sino 
también de sensibilidad social, aper-
tura mental y mucha imaginación.

La Universidad Nacional de San 
Martín (UNSAM) ha desarrollado una 
propuesta integral de formación de re-
cursos humanos en el área de Energía. 
Esta carrera está ubicada en la Escuela 
de Ciencia y Tecnología de la UNSAM, 
pero dada la transversalidad de la te-
mática involucrada se hace necesaria 
la participación de otras unidades aca-
démicas de la UNSAM, como lo son 
la Escuela de Economía y Negocios, y 
el Instituto de Investigación e Inge-
niería Ambiental, como así también 
de instituciones afines con las que se 
tienen convenios de cooperación, en 
particular CNEA, INTI y ENARGAS. 
Asimismo, buscamos sumar a distin-

La Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) 
ha establecido una nueva carrera para la formación 
integral de recursos humanos en el área energética, 
con un acuerdo institucional con el IAPG.
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tos actores de la industria del gas y del 
petróleo, con los que deseamos tener 
una interacción fuerte y fluida. En ese 
sentido, el acuerdo institucional cele-
brado con el IAPG constituye un co-
mienzo de la vinculación que procu-
ramos con la industria de la energía. 
Creemos que esta interacción contri-
buirá a formar los profesionales que la 
industria energética requerirá en los 
próximos años.

Introducción 

Existe una creciente necesidad, 
tanto local como mundial, de dispo-
ner de recursos humanos capaces de 
diseñar, gestionar y operar sistemas 
de producción, transporte, distribu-
ción y uso de energía, que sean sos-
tenibles en el tiempo.1 Un desarrollo 
sostenible es el que busca satisfacer 
las necesidades del presente sin com-
prometer la capacidad de las genera-
ciones futuras a satisfacer sus propias 
necesidades, e involucra los aspectos 
económicos, sociales y medioambien-
tales. Varios países de Europa2,3, Nor-
teamérica4,5 ofrecen varios programas 
educativos en estas áreas, con objeti-
vos similares a los nuestros.

El perfil del profesional que visua-
lizamos en nuestro programa de inge-
niería en energía, es un egresado con 
una visión abarcativa de las implican-
cias tecnológicas, sociales, económi-
cas y medioambientales de la produc-
ción, transporte, distribución y uso de 
la energía, capaz de responder a los 
complejos desafíos que la industria de 
la energía deberá afrontar en un futu-
ro cercano. Visualizamos un profesio-
nal capaz de lograr un uso eficiente e 
innovativo de los recursos energéticos 
convencionales, minimizando sus ex-
ternalidades; es decir, los efectos que 
afectan a terceros que no participan 
directamente en la transacción; como 
así también la capacidad de proveer 
soluciones energéticas haciendo uso 
de fuentes no convencionales cuando 
las necesidades así lo requieran. 

Procuramos que nuestros estu-
diantes puedan generar soluciones 
innovativas, limpias y eficientes, 
usando todas las fuentes energéticas 
disponibles. Asimismo, buscamos que 
nuestros graduados puedan diseñar 
sistemas que hagan un uso cada vez 
más eficiente de los recursos energé-
ticos disponibles, sean capaces de de-
sarrollar nuevas fuentes y mejores sis-

temas de uso de la energía. También 
visualizamos un graduado capaz de 
trabajar en equipos multidisciplina-
rios y realizar aportes innovativos en 
el desarrollo de sistemas energéticos 
sostenibles. Conscientes de la com-
plejidad de la problemática energéti-
ca, buscamos una formación acadé-
mica amplia y rigurosa, con capacidad 
de responder a los complejos desafíos 
de la industria de la energía.

El objetivo de nuestro programa es 
brindar a nuestros estudiantes una só-
lida formación en ciencia, economía 
y tecnología, combinada con habili-
dades de gestión de proyectos, mar-
cos regulatorios y valores humanos, 
aplicados a la producción de bienes 
y servicios para lograr un desarrollo 
social armónico y sostenible; inclu-
yendo el contexto social, económico 
y el medioambiente, de modo de po-
sibilitar que las generaciones futuras 
puedan tener mejores y mayores po-
sibilidades que nosotros.

Nuestra propuesta

Con el fin de promover el desarro-
llo sostenible en el ámbito local y re-
gional, basado en la protección, con-
servación y el manejo de los recursos 
naturales, la UNSAM ha desarrollado 
una propuesta integral de formación 
de recursos humanos en el área de 
Energía y Medioambiente, tendiente a 
dar respuestas a lo que se cree son los 
grandes desafíos que se presentan en 
la materia hoy en día, y que serán los 
ejes del desarrollo de las sociedades en 
el futuro mediato.

La propuesta para la carrera de 
Ingeniería en Energía está basada en 
ocho ejes fundamentales:

 � Energía y sociedad
 � Fuentes de energía convenciona-
les y no convencionales, proble-
mas asociados y nuevas fuentes

 � Impacto económico, social y am-
biental de la energía

 � Uso eficiente de la energía
 � Producción, transporte y distribu-
ción

 � Tecnologías tradicionales y avan-
zadas 

 � Marcos regulatorios y gestión de 
la energía

 � Aprendizaje experiencial en con-
textos laborales reales

El uso eficiente de la energía forma 
parte ya integral de las políticas ener-

géticas de los países desarrollados, pero 
se encuentra en estado incipiente en 
países como el nuestro. El uso eficiente 
de la energía debe propender a lograr 
una mejor gestión de la energía y los 
recursos disponibles para generarla, a 
la vez que reduce inequidades, evita el 
deterioro del medio ambiente y mejora 
la competitividad de las empresas. El 
concepto de uso eficiente, entendido 
integralmente, se aplica tanto al uso 
terminal de la energía “manufactura-
da” como a la transformación de los 
recursos naturales existentes en las 
formas tradicionales de distribución y 
consumo. Es aquí donde los aspectos 
medioambientales cobran relevancia y 
deben ser incluidos dentro del mismo 
marco conceptual, en igualdad con los 
factores socioeconómicos. A este mar-
co hay que agregar la investigación y 
desarrollo articuladas en el área, que 
incluyan todos estos aspectos del pro-
blema (en un contexto interdiscipli-
nario) y que promuevan el desarrollo 
de fuentes de energía alternativas a los 
combustibles fósiles (eólica, solar, nu-
clear, biocombustibles, etcétera), cuyo 
impacto socioeconómico sea positivo 
para la actividad humana.

Desde el punto de vista académi-
co, la creación de la nueva carrera de 
Ingeniería en Energía es consistente 
con el actual proyecto de la Universi-
dad Nacional de San Martín. Si bien 
la carrera está ubicada en la Escuela 
de Ciencia y Tecnología, las activida-
des y desafíos que plantea recorren 
transversalmente a varias unidades 
académicas de la UNSAM, como son 
la Escuela de Economía y Negocios, el 
Instituto de Investigación e Ingeniería 
Ambiental, etcétera. La interrelación 
y complementación de profesionales 
provenientes de distintos campos del 
conocimiento es uno de los desafíos 
a abordar en la implementación de la 
carrera y en la generación de gradua-
dos, que tendrán como rasgo distintivo 
una sólida formación en ciencias exac-
tas y naturales, economía, tecnologías 
básicas y aplicadas relacionadas con la 
problemática energética, y una amplia 
formación complementaria en temas 
de economía, gestión, planificación y 
cuidado del medioambiente, que con-
tribuirá a brindarle a los futuros egresa-
dos el marco global en el que deberán 
desenvolverse de acuerdo a los desafíos 
futuros que en la temática enfrentará 
nuestro país y el mundo. 

Esta carrera comparte un Ciclo 
General de Conocimientos Básicos 
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con otras ingenierías, de modo de op-
timizar los recursos existentes. Las ac-
tividades de investigación y desarrollo 
buscan realizar aportes en un área de 
vacancia en el país.

Aprendizaje experiencial

Existe un creciente consenso de 
que el proceso de aprendizaje es una 
actividad que nos acompaña a tra-
vés de toda la vida.6,7 En ese sentido, 
uno de los aprendizajes más valiosos 
que podemos contribuir a desarrollar 
desde nuestras escuelas y universida-
des, es la capacidad de aprender de 
forma autónoma, o sea, a desarrollar 
la habilidad de “aprender a aprender”, 
de modo de permitir que nuestros es-
tudiantes se adapten a una realidad 
cambiante, no siempre en forma pre-
decible, a lo largo de toda su vida.  

La habilidad de “aprender a apren-
der”, implica el uso de todo nuestro 
intelecto, sentidos y experiencias para 
construir conocimiento significativo. 
En este aspecto, el aprendizaje expe-
riencial8 ofrece la oportunidad de co-
nectar la teoría y la práctica en con-
textos laborales reales, los que a veces 
se conoce como “hands on learning”. 

Además, permite a los estudiantes 
desarrollar sus habilidades, construir 
nuevos conocimientos, mientras rea-
lizan aportes útiles a la sociedad, pero 
al mismo tiempo disponer de un res-
paldo o contención de las institucio-
nes académicas a las que siempre pue-
den acudir para lograr un enriqueci-
miento mutuo. Esta es una modalidad 
adoptada en muchas universidades de 
EE.UU. y Europa.9

Por otra parte, hay una demanda 
de parte de las empresas de incorporar 
recursos humanos con alguna expe-
riencia laboral. Dado lo demandante 
que en general son los programas aca-
démicos de las universidades, muchas 
veces los estudiantes deben optar por 
alargar su tiempo de permanencia en 
la universidad si trabajan, o recibirse 
sin haber adquirido experiencia labo-
ral. Un objetivo de la modalidad que 
estamos incorporando en nuestra pro-
puesta educativa es posibilitar que los 
estudiantes se enriquezcan realizando 
una experiencia laboral, sin que esto 
obstaculice su desenvolvimiento aca-
démico, sino que, por el contrario, se 
valorice, y esta experiencia laboral sea 
una parte más de su formación profe-
sional. De este modo, esperamos que 
tanto los estudiantes, como las em-

presas u organizaciones que deman-
dan recursos humanos en estas áreas, 
se beneficien mutuamente. Además, 
esperamos que nuestra universidad 
también se enriquezca de esta expe-
riencia, ya que los mismos estudiantes 
que completan su formación fuera de 
ella, proveen un importante feedback 
que nos permitirá mejorar nuestros 
programas y modos de preparar mejor 
a nuestros estudiantes.  

Nuestra propuesta educativa con-
tiene un ciclo de formación básica 
de dos años, donde los estudiantes 
adquieren una sólida formación en 
las ciencias básicas: matemática, físi-
ca, química, informática, economía, 
entre otras. A este ciclo le siguen dos 
años de formación en tecnologías re-
lacionadas con la energía. La forma-
ción se completa con un ciclo final 
de tres cuatrimestres, en el que los 
estudiantes finalizan su formación 
profesional como pasantes en empre-
sas del área energética, laboratorios de 
investigación o instituciones relacio-
nadas al área energética. Durante este 
período, los estudiantes realizan una 
Práctica Profesional supervisada por 
profesionales del lugar donde realizan 
la pasantía, con apoyo de profesores 
de la UNSAM. Asimismo, durante este 
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período formativo, pueden realizar 
materias o cursos electivos relacio-
nados al área de trabajo, que pueden 
llevarse a cabo en la empresa, la uni-
versidad u otra institución con la sufi-
ciente solvencia técnica y/o académi-
ca. Al finalizar este período, los estu-
diantes deben completar un proyecto 
final Integrador o tesina, que resuma 
su aprendizaje o aporte realizado du-
rante este período de pasantía.

Creemos que cuando los estudiantes 
se enfrentan al desafío de responder a 
un amplio abanico de situaciones reales, 
se consolida un conocimiento significa-
tivo, contextualizado, y se desarrolla su 
capacidad de aplicar lo aprendido.

Entre las habilidades y experien-
cias que los estudiantes adquieren, se 
pueden mencionar:

•	 Aplicar los conceptos aprendidos 
en la universidad a situaciones la-
borales reales.

•	 Adquirir experiencia profesional 
en un ámbito cercano a la profe-
sión elegida, y afianzar la confian-
za en sus propias habilidades.

•	 Conocer las expectativas sociales 
sobre la carrera elegida.

•	 Adquirir hábitos de trabajo en 
contextos reales y desarrollar ac-
titudes profesionales.

•	 Integrarse a un equipo de trabajo, 
desarrollar nuevas redes de trabajo.

•	 Lograr una exposición a los pro-
blemas del mundo laboral y las 
cuestiones del mundo real.

Plan de estudio

El plan de estudio de la carrera 
de Ingeniería en Energía incluye las 
siguientes materias, que se cursan en 

cuatro años en las instalaciones de 
la UNSAM. Cada año consta de dos 
cuatrimestres de clases. Al finalizar el 
cuarto año, los estudiantes obtienen 
un título intermedio de Analista Ener-
gético. Los estudiantes que completen 
los tres cuatrimestres siguientes del 
ciclo de formación profesional, obtie-
nen el título de Ingeniero en Energía.

Conclusiones 

Nuestro programa de Ingeniería 
en Energía abrió su inscripción a los 
primeros años en el año 2010. Actual-
mente, hay alrededor de 70 estudian-
tes en la carrera en distintos grados 
de avance en los tres primeros años. 
Nuestra Escuela realizó varios conve-
nios con Instituciones nacionales del 
sector energético (ENARGAS, INTI, 
IAPG, CNEA, entre otras), y estamos 
invitando a otras instituciones públi-
cas y privadas a suscribir convenios 
que posibiliten que nuestros estu-
diantes puedan hacer pasantías en 
esas instituciones, permitiendo y aus-
piciando que se desarrollen proyectos 
de desarrollo e investigación en temas 
de interés mutuo. De igual manera, 
estamos trabajando asiduamente en 
lograr incorporar a nuestro plantel de 
docentes e investigadores, a profesio-
nales de amplia y reconocida trayec-
toria en la industria en estas áreas. 
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