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CAMPUS PILAR
Es un ambiente rodeado de espacios verdes que permite experimentar diferentes actividades en el marco del Programa 
Vida Universitaria. Los alumnos estudian y cultivan cualidades intelectuales, artísticas, culturales, sociales y deportivas 
que complementan la formación específica. 

97 hectáreas 

Con canchas de fútbol, 
tenis, rugby y gimnasio. 

Un moderno edificio de 
aulas totalmente equipadas, 
comedor, biblioteca, salas de 
informática y mucho más.
Aquí se cursan las carreras 
de la Facultad de Derecho, 
Empresariales, Ingeniería y 
Comunicación.

Integrada por los laboratorios de 
METROLOGÍA, PRODUCTIVIDAD, 

MATERIALES, CIENCIAS BÁSICAS, 
INFORMÁTICA y el Taller de 

Prototipado. Tiene como función 
vincular a la Universidad con la 

Industria. 

Parque científico, 
tecnológico y empresarial 
en el que deciden instalarse 
empresas e instituciones 
para estar en contacto con 
la universidad. 

Es la escuela de negocios de la Universidad 
Austral, reconocida internacionalmente por 
la calidad académica de sus programas de 
posgrados. 

Formado por el Hospital Universitario Austral y la 
Facultad de Ciencias Biomédicas, aquí se cursan 

las carreras de: Medicina, Enfermería y Psicología.  
Acreditado por Joint Commission International. 

CAMPO 
DE DEPORTES

EDIFICIO DE GRADO

PLAZA DE TRANSFERENCIA

PARQUE AUSTRAL

IAE BUSINESS SCHOOL

CENTRO ACADÉMICO DE SALUD

Residencias universitarias 
frente al Campus de la 
Universidad Austral. 

CASA CAMPUS



6 PROFESORES

4 ESTILO CAMPUS

ambiente que invita
a la autosuperación
fomento del estudio y 
el trabajo en equipo.

5 asesoramiento 
académico

trato personal
PROFESORES QUE OFRECEN 
CONSEJO Y ACOMPAÑAMIENTO A 
LOS ALUMNOS DE MANERA 
PERIÓDICA.

1 formación
integral

liderazgo
formamos profesionales
para que sean excelentes, no
solo en el manejo de las cosas, 
sino también para liderar 
personas.

2 laboratorios

creatividad
innovación

Invitan al alumno a construir
prototipos. Algunos de ellos
se convierten en soluciones
reales para empresas.

e

avances
tecnológicos

3 SÓLIDA FORMACIÓN 
ACADÉMICA

perfil del ingeniero adaptado
al mercado laboral de hoy.

DOCTORES

ESPECIALISTAS
MAGISTERS
MANTIENEN CONTACTO
PERMANENTE CON LA 
INDUSTRIA Y DICTAN LAS 
MATERIAS AVANZADAS.

6
estudiar

en

razones

la austral

pa
ra



Todos nuestros graduados egresan con experiencia laboral, ya que es parte de la carrera la práctica profesional supervisada, 
referida a una actividad de ingeniería industrial en alguna empresa. Este trabajo es parte de la formación de nuestros alumnos y 
aumenta sus competencias y capacidades. Las empresas de primera línea buscan activamente a nuestros estudiantes, haciendo 
presentaciones en el campus e invitando a postularse para trabajar en ellas.

Contamos con más de 300 convenios con empresas para que nuestros alumnos 
puedan realizar sus pasantías.

Algunas empresas en las que trabajan nuestros alumnos y egresados: Techint, General Electric, Volkswagen, 
Avon, Unilever, Procter & Gamble, Ford, Nestlé, Nobleza Piccardo, Natura, L’Oreal, Quilmes, Mercedes Benz, 3M, 
Mercado Libre, Google, BASF, Danone.

EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO PROFESIONAL TE OFRECE:

empresas con convenio:

UNA EXTRAORDINARIA SALIDA LABORAL

Portal de empleo y networking 
con graduados.

El 100 % de nuestros 
alumnos recién graduados 
trabaja en el ámbito de la 
industria.

Actividades con empresas: visitas a 
plantas, assessments de entrevista, 
asesoramiento en la búsqueda, entre 
otras actividades. 



Los alumnos de la Facultad de Ingeniería tienen la posibilidad de complementar su formación académica 
en una universidad internacional de primer nivel. Estas experiencias universitarias enriquecen y potencian 
el perfil profesional de un estudiante. Las opciones para vivir estas experiencias son:

Los alumnos podrán estudiar un semestre en una universidad extranjera. Las materias que allí 
se cursen serán convalidadas en el plan de estudio. 
Algunas de las universidades con convenio:

INTERCAMBIOS INTERNACIONALES

La Facultad ha desarrollado dos convenios de Doble Titulación (con duración de 2 años). El primero es con el Politécnico de Milán, 
en el que están participando varios alumnos. El segundo es con CentraleSupélec de Paris. Los alumnos que realicen este programa, 
luego de seis años de estudio, se graduarán con el título de Ingeniería por la Universidad Austral y el de Máster, otorgado por alguna 
de estas universidades europeas.

Doble Titulación

Intercambio

University of Illinois at 
Chicago. University of the 
Incarnate Word Texas.

ESTADOS UNIDOS

ESB Reutlingen University.
Ostfalia University of Applied
Sciences.

ALEMANIA

Universidad de Navarra, 
TECNUN, Pamplona. 
Universidad Politécnica de 
Madrid.

ESPAÑA

MCI - Management Center 
Innsbruck. 

AUSTRIA

Linköping University.

SUECIA

Pontificia Universidade 
Católica de Paraná.
Univ. Federal de Río de 
Janeiro.
Universidad de Sao Paulo.

BRASIL

Ecole Nationale de Ingenieurs 
Tarbes. 
Ecole Nationale Supérieure 
d’Arts et Metiers (ParisTech).
Ecole Centrale-Supelec.

FRANCIA

Universidad Técnica 
Federico Santa María, 
Valparaíso. 

CHILE

ITALIA
Politecnico di Milano.



La Ingeniería Industrial es la más demandada por las empresas en 
el país. Nuestro graduado es multidisciplinario, domina una variedad 
de tecnologías y genera valor al combinarlas. La formación sistémica 
de la Austral le permite llegar al fondo de las cuestiones técnicas y 
humanas, sin perder de vista cómo contribuye la parte al todo.

desarrollo
profesional

INGeniería INDUSTRIAL

MAKER
Hace, inventa, 

construye, 
desarrolla.

LÍDER
Motiva e inspira, 
moviliza, dirige 

proyectos 
multidisciplinarios.

creador
Aplica la creatividad, lleva 

adelante la innovación.

DIRECTOR 
Dirige organizaciones 
humanas complejas, 

operaciones de diversa 
escala.

EMPRENDEDOR
Crea su propia empresa, 
contribuye a la sociedad 
generando valor, lidera 

start-ups.

CONSULTOR
Resuelve problemas, 

encuentra soluciones 
nuevas.



PLAN DE ESTUDIOS INGENIERÍA INDUSTRIAL

REFERENCIAS
CIENCIAS BÁSICAS
TECNOLOGÍAS BÁSICAS
ELECTIVAS
TECNOLOGÍAS APLICADAS
COMPLEMENTARIAS

A lo largo de los cinco años de la 
carrera la tecnología avanzará, 
algunas materias pueden cambiar 
con motivo de la permanente 
actualización de contenidos.

*Acreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria CONEAU

HORARIO DE CURSADA
De 1° a 3° año de 9 a 16h
4° y 5° año a partir de las 14:30h

1 PRIMER AÑO

Análisis Matemático I
Álgebra I
Introducción a la Programación
Química I
Introducción a la Ingeniería
Introducción a la Filosofía

física i
Análisis Matemático II
Álgebra II
Química II
Cálculo Numérico Básico

2 SEGUNDO AÑO
Análisis Matemático III
Estadística I
Ingeniería Gráfica y Diseño
Física II

Teología I
Estática

Física IIi
Análisis Matemático IV
Estadística II
Electrotecnia
Resistencia de materiales

Antropología

Teología II
Técnicas de Comunicación
Mecánica de Fluídos
Mecanismos

3 TERCER AÑO

Termodinámica
Teoría de la empresa
Investigación Operativa
Circuitos Electrónicos

Tecnología de Materiales

MATERIA ELECTIVA I
OPERACIONES

Mecánica Racional

Ética General

Máquinas Herramientas
Mecatrónica
Ingeniería de Calidad
Responsabilidad Social
Práctica profesional 
supervisada (PPS)
Materia electiva iii
Seminario i (electivo)

4 CUARTO AÑO

Máquinas Eléctricas
Máquinas Térmicas I
Química Industrial

Materia electiva ii

Ética Profesional

Contabilidad y Presupuestos

5 QUINTO AÑO

Instalaciones Industriales
Legal
Economía Política
proyecto (ANUAL)

Materia electiva iv
seminario ii (electivo)

Materia electiva v (anual) 

Mantenimiento y 
confiabilidad Industrial

Sistemas de Información
Factor Humano

gestión soStenible y
seguridad Industrial
proyecto (anual)

*Acreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria CONEAU



Conocé a nuestros graduados

La facultad me brindó, además de una fuerte formación en valores humanos, 
herramientas importantes para desarrollarme como emprendedor. Hace tres 
años inicié dos negocios propios, y hace cinco años dimos comienzo a “Luz de 
Esperanza”, un emprendimiento social que consiste en talleres de producción 
manual, ubicados en la Villa 31 de Retiro.   Ponemos foco en los jóvenes del 
barrio que sufren de adicciones y están en proceso de rearmar su proyecto de 
vida, a través de la reinserción laboral.

MARIANO GÜEMES                       Business Executive Officer - Nestlé Professional Argentina

Lo que aprecio particularmente de la Austral es la educación holística. Su 
formación va mucho más allá de la excelencia técnica. A medida que vamos 
progresando en nuestra carrera, son las habilidades “blandas” las que realmente 
hacen la diferencia: cómo gestionamos personas, el trabajo en equipo, nuestra 
capacidad de aprender y escuchar, el sentido común. Realicé mi MBA en Suiza 
y tuve la oportunidad de trabajar en cerca de 20 países. La Austral me ayudó 
mucho a lograr resultados en estos contextos muy diferentes, donde la clave del 
éxito era, finalmente, las habilidades humanas.

TOMÁS NICHOLSON           

A través del portal de empleos de la facultad me llegó una oferta para 
hacer una pasantía en Ford Motor Company. Esa primera experiencia me 
permitió conocer el mundo laboral y definir qué rama me interesaba más. 
Una vez terminada la pasantía me ofrecieron trabajar como Supervisor de 
Producción. Cursar el último año de la carrera al mismo tiempo que hacía 
la pasantía fue fundamental. Todo lo que iba aprendiendo en forma teórica, 
podía verlo aplicado en la realidad de mi trabajo. Me aportó conocimiento y 
expertise que no podría haber conseguido de otra manera.

NICOLÁS DONNELLY                        Founder y Director Ejecutivo – Luz de Esperanza, Co-Founder - 

Hauson Market, Co- Founder - Pole Pole



BECAS universidad austral

(+54230) 438 – 7455 ingenieria@austral.edu.ar

40%el de nuestros alumnos recibe 
algún tipo de BECA 
o INCENTIVO. 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

BECA a la EXCELENCIA ACADÉMICA

BECA FEDERAL BECA austral PRÉSTAMO UNIVERSITARIO

BECA al MÉRITO ACADÉMICO

60% si tu promedio del secundario es igual o mayor a 9 y 
estás entre los 3 mejores promedios de tu camada.

30%  si tu promedio del 
secundario es igual o mayor 
a 8. 

20% si vivís a más de 120 km del 
Campus Pilar y tu promedio del 
secundario es igual o mayor a 7.
No aplica para sede Rosario. 

Hasta 80% de acuerdo 
a tus necesidades y si tu 
promedio del secundario 
es igual o mayor a 7. 

Programa de financiación 
sujeto a necesidades de cada 
alumno. 

* Todos estos programas tienen cupos limitados y las postulaciones quedarán supeditadas al reglamento general y disponibilidad de cada 
Unidad Académica. Las Becas al Desempeño pueden combinarse con Incentivos a los Estudios Superiores. En ningún caso puede superar 
el 100%.   

BECAS AL DESEMPEÑO

INCENTIVOS A LOS ESTUDIOS SUPERIORES



MECÁNICA
MECATRÓNICA

orientaciones

GESTIÓN

BUSINESS
INTELLIGENCE

La ingeniería industrial es multidisciplinaria. Las tres orientaciones que ofrece la 
Universidad Austral dan al alumno la oportunidad de profundizar en los aspectos de 
su interés profesional. Los temas desarrolados en una orientación no son ajenos a las 
otras, lo que varía es la profundidad con que se encaran. La carrera pone en contacto al 
alumno con profesores expertos en las diversas disciplinas, permitiéndole explorar su 
interés más allá del programa de la materia.



97 HECTÁREAS 
DE ESPACIOS VERDES

El Campus de la Universidad 
Austral es un ambiente único para 
la formación académica y la vida 
universitaria.



HORARIO
DE ATENCIÓN
lunes a viernes de 9 a 18 h

www.austral.edu.ar/ingresantes

(+54911) 3691 – 9919

(+54230) 438 – 7455

ingenieria@austral.edu.ar

campus.austral

CONTACTO: EMILIA

Casa Campus

Mariano Acosta 1611

Av. Pte. Perón 1500


