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El Tecnólogo de Producción está capacitado para la interpretación de los 
problemas que se presentan en las empresas vinculadas a las actividades 
productivas del país y asistir eficazmente a la solución de los mismos. Está en 
condiciones de ejercer funciones de acuerdo a sus conocimientos, capacida-
des, habilidades en el ámbito del ejercicio profesional para el que ha sido forma-
do de acuerdo a los objetivos de la Licenciatura. El egresado está en condicio-
nes de programar y controlar procesos productivos; Determinar óptimas 
asignaciones de materiales, mano de obra y equipos; Establecer sistemas 
adecuados de control de calidad, costos de producción.

La Carrera de Licenciatura en Tecnología de Producción, presenta su 
Reforma  Curricular en base a una Evaluación que se llevó a cabo después 
de 8 años de implementación del Plan de Estudios vigente.
Se han realizado los ajustes en el plan curricular actual cambiando algu-
nas asignaturas por otras, modificándose sus planes y/o las denomina-
ciones de las mismas. Los ajustes han inducido a la revisión de la carga 
horaria y del contenido de algunos ejes temáticos.
Basada en el análisis del contexto nacional, la carrera Tecnología de 
producción, inicialmente tiene como objetivo: “Capacitar al profesional 
para la interpretación de los problemas que se presentan en las empresas 
vinculadas a las actividades productivas del país, de modo que a su nivel 
de responsabilidad pueda asistir eficazmente a la solución de los mismos, 
como también colaborar para producir bienes y servicios”
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