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TECNICO SUPERIOR EN ELECTRONICA DIGITAL Y CONTROL AUTOMATICO 

Incumbencias establecidas por el Decreto  N° 2705/97  M.G.J.E.  

 

El egresado podrá actuar en las áreas  de: 

- Operación, mantenimiento, proyecto, instalación y puesta a punto de sistemas de 

control de procesos industriales y sistemas de procesamiento de la información. 

- Mantenimiento, desarrollo, producción de dispositivos, equipos y sistemas de control 

de maquinas industriales y de otras aplicaciones de control automático y en los 

sistemas de control de procesos industriales. 

En estas áreas podrá desempeñarse como: 

- Auxiliar de profesional universitario de laboratorios de investigación aplicada  y 

desarrollo. 

- Operador de puestos se supervisión o control de procesos Industriales  en plantas de 

proceso continuo y de maquinas industriales en plantas de producción por lotes. 

- Operador de sistemas de procesamiento de la información.-  

- Auxiliar de profesional universitario para proyecto, instalación y puesta a punto de 

sistemas de control de procesos industriales. 

- Encargado de mantenimiento de equipos y sistemas de control de maquinas 

industriales, de sistemas de control de procesos industriales y de sistemas de 

procesamiento de la información. 

- Encargado de oficinas de control de calidad de componentes, dispositivos, equipos  y 

sistemas utilizados en control de maquinas industriales, control de procesos 

industriales y procesamiento de la  información. 

- Supervisor en líneas de producción de dispositivos, equipos y sistemas de control de 

maquinas industriales, control de procesos industriales y procesamiento de la 

información.             

Estas incumbencias por área podrán desarrollarse  en: 

- Laboratorios de investigación aplicada y desarrollo. 

- Laboratorios de control de calidad. 

- Líneas de producción. 

- Oficinas de asistencia técnica. 

- Oficinas técnicas de ventas y licitaciones. 

- Oficinas de supervisión y control de procesos. 

- Laboratorios de mantenimiento. 

- Oficinas de proyecto. 

 


