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INTRODUCCIÓN
Importancia del inglés en la carrera de Ingeniería en 

Agrimensura



Inglés en la carrera de Ingeniería en 
Agrimensura de la U.N.S.J.



OBJETIVO GENERAL

Brindar las herramientas necesarias para un 
Ingeniero Agrimensor comunicativamente 
competente a nivel global



PROYECTOS EXTRA-ÁULICOS

1. Comprensión y traducción de textos disciplinares 
auténticos. (2015)

2. Traducción de Plan de Estudios de la carrera. (2017)

3. Curso de comprensión y producción de resúmenes en 
español e inglés. (2019)



1. Comprensión y traducción de textos disciplinares auténticos.

“Engineering Surveying” (Schoefield, W. y

Breach, M.; 2007)

 “Plane and Geodetic Surveying”

(Jhonson, A. 2004).

https://i.pinimg.com/originals/23/ed/f4/23edf466f62df3256903d246a1f0827b.jpg



1. Objetivos específicos:

•Desarrollar estrategias de comprensión lectora en los distintos niveles textuales para 
lograr una comprensión profunda de textos disciplinares.

•Adquirir y optimizar el manejo de vocabulario específico de Agrimensura.

•Incluir la traducción de los capítulos seleccionados en la página web de la Facultad 
de Ingeniería.

•Fomentar en los alumnos el uso estratégico del Traductor de Google para lograr 
complementarlo con otras herramientas de traducción.



2. Traducción del Plan de Estudios (Resolución N° 138/2017 – Consejo Directivo)

ftp://ftp.unsj.edu.ar/agrimensura/Plan%20de%20Estudios/



2. Objetivos específicos:

•Adquirir y optimizar el manejo de vocabulario específico.

•Fomentar en los alumnos el uso estratégico del Traductor de Google para lograr 
complementarlo con otras herramientas de traducción.

•Incluir la traducción del plan de estudios en la página web de la Facultad de Ingeniería.

•Establecer vínculos con entidades educativas anglo-parlantes para fomentar el 
intercambio académico-cultural.

•Generar nuevos canales de comunicación con el extranjero para facilitar el 
intercambio de becarios.
•Proyectar la carrera de Ing. en Agrimensura de la UNSJ al extranjero mediante el inglés.



3. Curso de Comprensión y Producción de resúmenes en español e 
inglés de trabajos de investigación científica y T.F.G. de 
Ingeniería en Agrimensura (Resolución N°016/2019-Consejo Directivo)

Villagrán A. y Harris P.  (2009)

Hines, I.  (2015)



3. Objetivos específicos:

•Desarrollar estrategias de análisis crítico de resúmenes publicados para
seleccionar trabajos de investigación de alta calidad.

•Identificar las partes de un resumen.

•Fomentar en los alumnos el uso estratégico del Traductor de Google para lograr
complementarlo con otras herramientas de traducción.

•Optimizar el manejo de vocabulario específico.

•Comprender y producir resúmenes de trabajos de investigación científica y de
T.F.G. de Ingeniería en Agrimensura.



Resultados:

 Las producciones en español e inglés de los tres proyectos se encuentran en la
página oficial de la Facultad de Ingeniería de la U.N.S.J.

 Es posible mejorar la comprensión, producción y traducción de textos
disciplinares a partir de estrategias de comprensión lectora usando herramientas
de traducción on line.

Los alumnos participaron activamente en los tres proyectos y expresaron su
necesidad de acceder a más proyectos similares en el futuro, con lo cual le
ganamos al “poco tiempo” y respondimos adecuadamente a sus inquietudes.



CONCLUSIONES FINALES 
El trabajo interdisciplinar (Profesores de Inglés, Traductores e Ingenieros) es 
indispensable.

Fomentar un Ingeniero Agrimensor sin fronteras lingüísticas necesita de 
capacidades de comunicación efectiva

La constante demanda de un mundo globalizado y el creciente interés de los 
alumnos nos entusiasma a generar nuevos proyectos similares.



CONCLUSIONES FINALES 

 En el desarrollo de estas actividades se ha podido vencer 
el prejuicio del Inglés como una materia orientada 
exclusivamente a la traducción. 

 No solo es traducción, comprensión sino también la 
posibilidad de producción de textos con rigor científico 
tanto en español como en inglés.

 Los alumnos han reconocido la importancia de conocer 
otro idioma fuera del propio.




