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CURSOS CENTRO TÉCNICO C.N.C. Y C.A.D.

MÓDULO FRESADORA CONTENIDOS:
·
Sistemas de referencias en máquinas de Control
Numérico.
·
Metodología de trabajo en fresas con Control
Numérico.
·
Funciones preparatorias y Funciones auxiliares
·
Aplicaciones de coordenadas absolutas, relativas y
polares.
·
Compensación de herramienta.
·
Ciclos Fijos de Taladrado
·
Cajeras o bolsillos rectangular y circular
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·

Aplicación del cuarto eje Programado (Divisor).

MÓDULO CENTRO DE MECANIZADO CONTENIDOS:
·
·
·
·
·

Operar los mandos del panel de control.
Programación de los Centro de Mecanizado
Funciones preparatorias. Y Funciones auxiliares
Generar y editar programas de mecanizado
Parámetros de la tabla de herramientas.

·
·

Correctores de las herramientas en uso.
Carga y calibrado manual y automático

·

Mecanizar piezas.

de

las

herramientas.

MÓDULO MANUFACTURA ASISTIDA CAD-CAM CONTENIDOS:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concepto e introducción a la manufactura asistida
Descripción del entorno del software Surfcam (CAD-CAM)
Comandos de creaciones geométricas (dibujos-proyectos)
Puntos de vista y control de capas
Análisis de geometrías.
Funciones de selección de ejes NC
Definición de operaciones
Definición de parámetros de herramientas y corte
Simulación de trayectorias
Post procesado, generación códigos “G”
Comunicación de Surfcam (software-CNC)

MÓDULO DISEÑO ASISTIDO CAD CONTENIDOS:
·
Concepto de diseño asistido y Descripción del Software.
·
Coordenadas cartesianas, absolutas, relativas, polares
·
Comandos de dibujo y de modificar
·
Ayudas al dibujo y parámetros de dibujo.
·
Referencias a objeto y Acotado
·
U 8 _ Creación de Capas y Bloques y Creación de Textos
·
Trazado de ventana 2D y Espacio 3D
·
SCP , Punto de Vista 3D y Sólidos, mallas y superficies 3D
·
Modelizado 3D, Presentación y Trazado con ventanas
flotantes
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LABORATORIO DE

QUÍMICA

A través del presente informe compartimos la
experiencia realizada en el aula de Química con
estudiantes de segundo año del curso de EMT,
orientación Informática.
Se valora la presentación de contenidos de la
asignatura a través de exposiciones de técnicos e
investigadores, (enfoque CTS: ciencia, tecnología
y sociedad), como motivadora y enriquecedora.

ACERCA DE LA ACTIVIDAD

El día 26 de Junio recibimos en el laboratorio de Química la visita
del técnico Andrés Fernández de la ETEA (Equipo Técnico en
Educación

Ambiental) de la IMM, en el marco del programa

Química CTS – ciencia, tecnología y sociedad- en los cursos de
Informática.
Se brindó una charla dirigida a estudiantes y docentes sobre el
manejo de “residuos sólidos en la ciudad de Montevideo”.
En esa oportunidad recibimos noticias acerca de la reglamentación,
modalidades y tecnologías utilizadas en nuestra ciudad para la
gestión de residuos.
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El programa de Química (C.T.S) promueve la participación de los
estudiantes como ciudadanos responsables y activos en la
regulación democrática de las innovaciones científico-tecnológicas,
lo que supone utilizar saberes y valores para adoptar las decisiones
más apropiadas.
La asignatura Química C.T.S, pretende contribuir a la construcción,
desarrollo y consolidación de competencias científico-tecnológicas.
El desarrollo de estas competencias implica propiciar el enfoque
interdisciplinario para tratar los distintos temas, argumentar,
fundamentar y sintetizar información procedente de fuentes
diferentes, participando en actividades grupales; de acuerdo a ello
es que se invitan a técnicos e investigadores para dictar charlas en
nuestro Instituto.
De esta manera se pretende que técnicos e ingenieros en el área
puedan informarnos de su trabajo para que nuestro tratamiento de
los temas teóricos resulte más atractivo y movilizador, en la medida
que se aproximen a la realidad.
El programa de estudio de hilado desde la mirada de la química
ambiental, nos invita –como docentes- a recurrir a la creatividad,
para posicionar estos temas en un sitio de protagonismo con la
precisión conceptual adecuada al nivel del curso, sin desatender la
motivación de nuestros estudiantes.
La difusión de los contenidos a trabajar en los cursos, a través de
charlas, busca acercar la ciencia a los estudiantes y promover la
vocación por la investigación y el conocimiento, así como compartir
saberes y acercarlos a las comunidades.
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RECEPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Participaron de la charla tres grupos de segundo año de la carrera
de Informática. La actividad fue realizada en el laboratorio A del
I.T.S., en el turno matutino.
Con un lenguaje adecuado a nuestros estudiantes, herramientas
atractivas y un clima de bajo riesgo, en el cual los estudiantes
pudieron participar -y así lo hicieron-, se desarrolló la intervención
del técnico invitado para la ocasión. De forma atractiva, y buscando
formas más amenas de comunicar la ciencia, se logró captar la
atención de los estudiantes y estimular su curiosidad. A medida que
en el transcurso de la exposición iban descubriendo el grado de
cercanía del tema a cada uno de nosotros, su interés fue en
aumento, así como las intervenciones y cuestionamientos plagados
de

experiencias

personales,

barriales.

Algunos

realizaron

propuestas alternativas que se extendían desde el hogar y/o el
barrio, hasta llegar al instituto de estudios.
Los aportes acerca del tratamiento de lixiviados y gases que se
producen en el proceso de descomposición de los residuos fueron
retomados en clase, para abordar los contenidos programáticos del
curso de Química.
Asimismo se solicitó a los estudiantes relatar sus impresiones y su
valoración acerca del tema. Compartimos algunos de sus relatos
escritos:
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Se propone a los estudiantes investigar y sugerir otras alternativas
para el tratamiento de residuos. Surgiendo propuestas de
clasificación, reducción, reutilización y reciclado.
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El equipo técnico aporta material para la práctica

del

vermicompostaje.

LA PROPUESTA
Considerando que la “relación con el aprender” surge y responde a
la relación con el saber, Pozzo (1999) nos dice, que “ (…) si lo que
ha de aprenderse evoluciona y cada vez a mayor velocidad, la
forma en que ha de aprenderse y enseñarse también debería
evolucionar”.
A esa idea debemos agregar que aprender y enseñar ciencias,
supone modificar en buena

medida nuestro sistema de

representación, el que empleamos en nuestra vida cotidiana.
Por eso se necesita de representaciones cotidianas adecuadas para
que realmente sean efectivas a la hora de facilitar el proceso de

9

comprensión

y

aprendizaje

de

los

nuevos

conceptos,

procedimientos y teorías científicas.
Se trata de una nueva y deliberada construcción, que modifica
nuestra percepción de la realidad y nuestra forma de estar en el
mundo.
Enseñar ciencias supone habilitar y facilitar este tipo de aprendizaje,
en otras palabras establecer esa nueva forma de estar en el mundo.
Las charlas con técnicos y el acercamiento a los problemas de la
vida cotidiana es el medio que se propone para mejorar la calidad
de la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia.
“Aprender es una obra abierta, desde el punto de vista de las
situaciones ofrecidas para aprender, formales o informales,
suscitadas por el docente o elegidas por el alumno, como proceso
y experiencia“ (Morandi,2002)

Nuestra propuesta es habilitar
estos espacios con el fin de motivar
y acercar la ciencia a nuestros
estudiantes desde distintos
encuadres y modalidades, así
como invitar a valorar el tiempo
que, profesionales externos a la
educación, invierten en transmitir
conocimientos logrando acercarnos
a la cotidianeidad a la vez que van
generando una cultura de respeto y
aprecio por este tipo de vínculo
educación-mundo real del trabajo
y procesos asociados.

10

Bibliografía
-Programa Química C.T.S CETP
-Prácticas y lógicas en pedagogía , Morandi Franc ,2009,París
NATHAN publicaciones.
-Didáctica Práctica Para Enseñanza Media y Superior, Fiore,
Eduardo y Leymonié Julia, 2011, Uruguay, Grupo Magro ediciones.
ooooooooooooooooooooo

ESPACIOS EXTRACURRICULARES
CANTO - GUITARRA - MÚSICA - TEATRO

Desde hace varios años existe en UTU espacios dedicados a actividades
extracurriculares. Pero hace relativamente poco (aproximadamente cinco
años), llegaron a ITS. Siempre contaron con la aprobación, compañía y
apoyo de Dirección, de todo el cuerpo docente y de todo el cuerpo no
docente que también nos han brindado mucha colaboración. Así que nos
gustaría agradecer a todas aquellas personas que han estado siempre con
nosotros, animándonos y dándonos aliento.
11

Este año hemos actuado en la Semana de la Educación y el Trabajo en la
Plaza Independencia, evento organizado por CODICEN e INEFOP. El año
pasado nos invitaron a participar en la entrega de diplomas de INET
realizada en el auditorio de Antel.
A lo largo de estos años, Directores y Directoras de distintos Centros han
solicitado nuestra participación, y así fue como llegamos a concurrir a
varias Escuelas de UTU, entre ellas la de Hotelería, Unión y Agraria de
Montevideo. También hemos
participado en encuentros anuales
de las Escuelas Pedro Figari y
Santa Catalina. Estamos presentes
en el encuentro anual de fin de
cursos en ITS Arias-Balparda, que
este año tendrá lugar el primero
de noviembre. En el correr del año
participamos de varios encuentros
de espacios extracurriculares en
diferentes lugares como el Ipes Y
Escuela Superior de Buceo.
Nos gustaría comentar que los espacios están abiertos a todo público
(alumnos, ex-alumnos, docentes, no docentes, y a toda la comunidad).
Nos gustaría invitarlos a participar de nuestros espacios y próximas
actividades.

Horarios de los espacios y docentes a cargo:

Miércoles:

Ignacio Santana

Ruben Cancela

Canto y Guitarra

Murga

Sebastian
Cardozo
Teatro

10:00 a 11:50

12:00 a 14:10

14:20 a 16:00

Viernes:

11:40 a 14:30
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LOS ESPERAMOS!!!
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Consejo de Educación Técnico Profesional (UTU)
Instituto Tecnológico Superior Arias – Balparda

MUESTRA DE TRABAJOS DE FIN DE AÑO

El Instituto ITS “ARIAS – BALPARDA” realizará la
Muestra anual el día 1° DE NOVIEMBRE DE 17 A 21HS.
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EL EQUIPO DE DIRECCIÓN CONVOCA A LOS DOCENTES
A PARTICIPAR EN LAS TAREAS DE ORGANIZACIÓN. LAS
MISMAS SE REALIZARÁN EN RÉGIMEN DE COMISIONES.

SABEMOS QUE CONTAMOS CON USTEDES.
¡DESDE YA MUCHAS GRACIAS!
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “ARIAS-BALPARDA”
Avda. Gral. Flores 3591 TEL 2211-48-63 AL 66 2215-38-22 2216-65-45
Correo:escuelaits@gmail.com
Pàg. Web.www.its.edu.uy
************

LENGUAJE INCLUSIVO
Debe decirse Presidente o Presidenta?

El siguiente video expone sobre la pertinencia del Lenguaje Inclusivo.
https://www.youtube.com/watch?v=cnGODVx5XPo
Vista previa del vídeo Presidente o presidenta de YouTube

dente o presidenta
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SEMANA DE URUGUAY EN CHINA

LA SEMANA DE NEGOCIACIONES ENTRE URUGUAY Y CHINA
CULMINÓ CON ÉXITO

Por segundo año consecutivo se celebra la Semana de Uruguay en China,
evento de promoción país que en esta oportunidad recorrió las ciudades
de Shenzhen, Beijing y Tianjin organizada por Uruguay XXI en coordinación
con el equipo de la Embajada de Uruguay en China.
El jueves 22 agosto, en Shenzhen, epicentro tecnológico del país asiático,
tuvo lugar el encuentro encabezado por el ministro de Industria, Energía y
Minería, Guillermo Moncecchi. Más de 200 personas, entre empresarios,
potenciales inversores, medios de comunicación y autoridades
participaron del seminario de negocios en el que se presentaron
oportunidades de inversión y las ventajas de nuestro país como hub de
negocios y socio en la región.
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El ministro de Industria presentó al país como "socio tecnológico para
escalar soluciones en el continente americano" y contó por qué Uruguay
es el país más avanzado en el desarrollo de TIC en América Latina y cuenta
con una infraestructura moderna, así como con un marco atractivo para el
desarrollo empresarial. Además, es el primer país de la región en iniciar el
despliegue de una red móvil comercial 5G y el tercero del mundo. Al
mismo tiempo, forma parte del D9, grupo de países más avanzados en
términos de desarrollo y gobierno digital.
Uruguay se posiciona cada vez más como un centro de servicios
corporativos para la región y el mundo. Según explicó el director ejecutivo
de la agencia de promoción de inversiones, exportaciones e imagen país
Uruguay XXI, Antonio Carámbula, cada vez son más las empresas
extranjeras que eligen a Uruguay para establecerse y desde allí exportar
sus servicios. Actualmente, el 40% de las exportaciones totales del país
corresponden a servicios.
“Nuestro país tiene una larga tradición como productor y exportador de
tecnologías de la información. Invitamos a grandes empresas de
tecnología chinas a conocer e invertir en compañías uruguayas que buscan
capital”, señaló.
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La actividad también contó con el testimonio del CEO de Huawei Uruguay,
Yuxiang Xie, quien expresó que “Uruguay es un buen país para invertir” y
destacó como las principales ventajas el entorno político y
macroeconómico “muy estable”, al tiempo que enfatizó en la
disponibilidad de tecnología y talento.
Acompañaron la jornada el grupo de candombe electónico F5 y la célebre
cantante de tango Giovanna. Los invitados del seminario pudieron
apreciar además las cualidades de los alimentos y vinos Premium de
Uruguay, reconocidos mundialmente por su calidad y confianza.
El miércoles 21 de agosto el Ministro de Industria junto con una
delegación de Uruguay visitó las instalaciones de Huawei, donde se firmó
un memorándum de entendimiento de cooperación estratégica con la
empresa. Moncecchi se reunió también con el vicealcalde de Shenzhen,
Wang Lixin.
Este año ambos países celebran 60 años de relaciones parlamentarias y
desde 2013, China es el principal socio comercial de Uruguay, en tanto
que Uruguay fue el primer país del Mercosur en unirse a la iniciativa “Una
Franja, Una Ruta”.
Uruguay en Beijing y Tianjin
La Semana de Uruguay en China comenzó en Beijing con un seminario de
negocios, que contó con la participación del vicecanciller chino Zheng
Zeguang, y con la celebración del Día Nacional de Uruguay en Expo Beijing,
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la mayor exposición hortícola de Asia, donde Uruguay se promociona
como exportador de alimentos confiables.
El stand país en Expo Beijing cuenta con una propuesta, que bajo el lema
“Encontrate con la vida. Encontrate con Uruguay”, invita a conocer el país
a través de una experiencia basada en tecnología de realidad aumentada.
En el stand, que permanecerá abierto hasta el 7 de octubre, se pueden ver
también tradicionales amatistas uruguayas de gran tamaño.
La misión también llegó a Tianjin con un seminario de negocios del que
participaron autoridades de ambos países. En esa oportunidad, el
Embajador de Uruguay en China, Fernando Lugris, señaló que ésta es una
ciudad fundamental para comprender China y la relación comercial que
Uruguay ya tiene con su principal socio comercial.
“Tianjin es el sexto puerto más grande del mundo y casi el 50% de las
exportaciones de Uruguay ingresan por allí. Es primordial estar aquí
porque es una ciudad de 16 millones de habitantes, un foco de consumo
muy importante con un altísimo nivel de desarrollo y está en este
momento en un proceso de gran expansión económica. Es además el gran
nodo logístico del este de Asia y del noreste de China, y por su vecindad
con Beijing sirve a la zona de influencia de la capital china. Los negocios
que ya se realizan en Tianjing son muy grandes. Uruguay no es un
desconocido de esta ciudad, porque tienen unos 20 años de relación de
amistad y cooperación”, explicó.
El embajador adelantó que la ciudad china está preparando dos
delegaciones para visitar Uruguay, una gubernamental para avanzar en
acuerdos de amistad y cooperación integral, cultural, educativa y en
ciencia y tecnología, y también una delegación de más de 20 empresas
que buscan nuevas oportunidades tanto comerciales y de inversión.
A su vez, en Hong Kong, Uruguay XXI firmó un memorando de
entendimiento con el Hong Kong Trade Development Council para facilitar
la cooperación en ferias, misiones comerciales e impulso de proyectos de
inversión en infraestructura y producción.

https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/noticias/articulo/la-semana-de-uruguay-en-chinaculmino-con-exito-en-s
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EMPRESA URUGUAYA DE TECNOLOGÍA
RECONOCIDA EN HONG KONG
TRYOLABS, especializada en Inteligencia Artificial, ganó la
Hackathon del grupo asegurador alemán Allianz.
La empresa uruguaya de tecnología Tryolabs, especializada en Inteligencia
Artificial ganó la Hackathon de 48 horas organizada por el grupo
asegurador alemán Allianz en Hong Kong.
Los ingenieros de la empresa que trabajaron para este logro fueron Alan
Descoins (CTO), Facundo Parodi (Machine Learning Engineer) y Agustín
Azzinnari (Lead Machine Learning Engineer). Ellos lograron implementar
en las 48 horas que duró la competencia la mejor solución de inteligencia
artificial aplicada a optimizar el rendimiento y automatización de las
operaciones propuestas por Allianz.

La empresa alemana invitó a Tryolabs a participar junto a varias
compañías del mundo de esta Hackathon y los seleccionó por su
experiencia en lenguaje natural aplicado a análisis de texto.
“La selección para competir contra otras dos empresas globales en la
resolución de un caso ya era una validación súper fuerte para nosotros,
porque implicó ser reconocidos por nuestra trayectoria y experiencia en el
área”, señaló Martín Fagioli, Comercial Manager de Tryolabs.
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Desde un punto de vista concreto y comercial, este premio le permitirá a
la empresa uruguaya abrir conversaciones con Allianz para colaborar y les
da visibilidad en el mercado. Pero para Uruguay, reconoce Fagioli, “es un
reconocimiento que valida el nivel mundial que tiene el país en desarrollo
de inteligencia artificial y la formación de primer nivel que ofrece en este
sentido”.
En efecto, la Facultad de Ingeniería de Uruguay, perteneciente a la
Universidad de la Republica, anunció la aprobación de la maestría en
Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático, dando una nueva señal del
compromiso del país en el apoyo a la evolución de este sector.
Tryolabs, que nació en 2009 atendiendo las necesidades de startups y
pequeñas empresas, cuenta actualmente con 50 personas trabajando de
forma dependiente en Uruguay y crece 20% anual en recursos humanos
año a año. Con más de 90 clientes en su haber, actualmente trabajan con
empresas estadounidenses de la zona de Silicon Valley y está apuntando
concretar negocios con las compañías de mayor porte de esa región.

Uruguay: una revolución tecnológica en poco más de una década

Uruguay es un centro de negocios de primera clase, que ha hecho
notables avances en tecnología en los últimos años. El país tiene una
conectividad y penetración de Internet excepcionales. El 75% de los
20

hogares tienen acceso a Internet de fibra óptica con una gran velocidad de
descarga y el 100% de todas las escuelas públicas están en línea. Es el
único país del mundo que proporciona computadoras portátiles gratuitas
a todos los escolares de la educación pública y es un ejemplo mundial de
cómo incorporar la tecnología a la educación.
Uruguay es el país latinoamericano más avanzado en el desarrollo de las
TIC, el 100% en las empresas están conectadas y tiene el precio más
accesible de Internet móvil, además de las mayores velocidades de
descarga de la región. También cuenta con el mejor centro de datos de
América Latina y un cable submarino con conexión a los Estados Unidos.
Estas cualidades y su clima de negocios lo posicionan como un centro de
servicios corporativos para la región y el mundo.
Es asimismo unos de los líderes en adopción del protocolo IPv6 (10° en el
mundo de acuerdo al Google IPv6 Country Rank). Además, es el primer
país en Latinoamérica en comenzar el despliegue de una red comercial 5G.
El aumento significativo en la velocidad del tráfico de datos, combinado
con zonas francas, centros de servicios compartidos y atractivos
beneficios, hace que Uruguay sea el número uno en América Latina en eservicios. Por esto, no es de extrañar que más de 400 empresas
internacionales estén optando por hacer de Uruguay su base desde la cual
servir al resto de la región.
Además, Uruguay forma parte del D9 -junto con Canadá, Corea del Sur,
Estonia, Israel, Nueva Zelanda, Portugal, México y el Reino Unido-, los
países más avanzados del mundo en materia de desarrollo y gobierno
digital. El D9 promueve la conectividad, la ciudadanía digital, la
codificación para los niños, el gobierno abierto, las normas y el código
abierto y el gobierno centrado en las personas.
https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/noticias/articulo/empresa-uruguayade-tecnologia-reconocida-en-holg-kong/

Es de destacar que Facundo Parodi (Machine Learning Engineer)
cursó bachillerato en I.T.S.
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SMART TALENT DAY 2019

Nos reinventamos para que vos puedas
hacer lo mismo
Los cambios tecnológicos nos impactan directamente en una
nueva realidad laboral donde los espacios y las formas de trabajar
se reinventan día a día. Así que estamos preparando un evento
para eso.
Vamos a tener speakers resalados y reinventados. Compartiremos
momentos con las Consultoras más importantes de Uruguay para
darte los mejores piques, desde el CV hasta consejos para
entrevistas.
Y lo mejor ... nuevamente vas a poder charlar cara a cara con
referentes de las principales empresas globales instaladas en
Uruguay.
¡Vení a reinventarte con nosotros!
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ENTRADAS SIN COSTO - CUPOS LIMITADOS
INSCRIPCIONES

https://www.smarttalent.uy/day2019
Nuestras redes sociales:
Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn.
El hashtag del evento es #SmartTalentDay.
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OUT TO SEA?

LA MAR DE INTERESANTE
Llega a Montevideo una impactante muestra
del Museo de Zúrich
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"Out to sea? The Plastic Garbage Project" plasma el terrible
impacto de la contaminación en los mares.

Desde el 9 de setiembre se podrá visitar "Out to sea? The Plastic
Garbage Project", muestra sobre plásticos en océanos que invita a
reflexionar acerca del impacto de nuestras acciones en el planeta.
La exposición, proveniente del Museo de Zúrich, aborda las
consecuencias de los ocho millones de toneladas de residuos que
llegan cada año a los mares y océanos, y analiza algunas posibles
soluciones para este problema.

Estará instalada en el hall de Casa Central del Banco República
(Cerrito 351, Ciudad Vieja), entre el 9 de setiembre y el 18 de
octubre. La entrada será libre.
En el horario de 9 a 13 se realizarán visitas guiadas, con agenda
previa exclusivamente. De 13 a 18 la muestra estará abierta para
público general y con agenda previa para grupos e instituciones.
https://www.montevideo.com.uy/Tiempo-libre/Llega-a-Montevideo-una-impactante-muestradel-Museo-de-Zurich-uc729043
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