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                 Arturo Daniel Esteche (CEINET) 
                 Rita Cultelli (Intergremial)  
                 Gustavo Klein (DFPD) 
                 Roberto Malfatti (INET) 
                 Cristina Fernández (ATD) 
Resumen: 
Emergentes 
     El Director de INET plantea la inquietud con respecto a las Comisiones que se harán 
cargo de los Programas de las distintas Asignaturas en lo que tiene que ver con el llamado a 
integrarlas y los requisitos exigidos. Fundamentalmente en la 1º etapa ya que después de 
estar en marcha INET, se haría con la participación de los diferentes órdenes. 
Exposición sobre evaluación cualitativa y cuantitativa de los cursos que se dictan 
actualmente en el CEPT. 
    De acuerdo a los datos presentados por el Director de INET, hay efectivamente una 
relación de los cursos actuales de UTU con las cuatro Especialidades que en principio se ha 
acordado en esta Comisión abrirían en el 2007 (está en estudio Informática). 
    El delegado de CEINET sostiene que además de los cursos Tecnológicos Superiores 
están los cursos Básicos y que si son la mayoría aún más se necesitan profesores formados, 
fundamentalmente por la importancia social ya que significa la reinserción al Sistema 
educativo. 
    El Director de INET sostiene que, si bien los datos presentados son a nivel nacional es 
necesario ajustar las cifras al 2006 y tener un panorama de toda la oferta del resto de los 
cursos. 
   Se llega al acuerdo de pedir a UTU sobre que docentes están trabajando y que perfil 
tienen. 
   La delegada de la Intergremial ofrece la información sobre la carrera DE Informática de 
la ciudad de La Plata, Argentina. 
   Se llega al acuerdo de tratarlo la próxima semana. 
   El delegado de DFPD propone que al término de la reunión, se fijen dos fechas para 
seguir tratando el tema de Informática y recibir toda la información. Propuesta aceptada por 
los delegados presentes. 
Perfil de ingreso 
   El delegado de DFPD, nos entrega una propuesta a título personal, la que analizamos. 
   Hay acuerdo de los delegados presentes en los numerales 1y 2. 
   Con respecto al numeral 3, en lo que se refiere a los cursos técnicos Plan 1986, los 
delegados de CEINET plantean la duda si todos equivalen a un Bachillerato y aclaran, 



como así también el Director de INET, que por lo menos los cursos Agrarios no, por lo 
Que se propone pedir a UTU y Secundaria que estudien las posibles homologaciones, aún 
aquellas que hoy no se aceptan. Todo tiene que estar refrendado por la Normativa. 
   El delegado de DFPD propone dos opciones: 

 Plantearlo en forma general (ahora si que se acepten) 
 Pasa para UTU y que decida ella que cursos son homologados como 

enseñanza Media completa o su Equivalencia. 
   El delegado de CEINET propone a su vez que INET articule con UTU los Trayectos. 
   Se logran acuerdos en el numeral 4, literal a (edad de ingreso) y b (Docentes en Servicio). 
También se logran acuerdos en los numerales 5,6 y 7. 
   Respecto al numeral 8 el delegado de DFPD, propone con respecto a aquellos estudiantes 
que ingresen con un Bachillerato no afín a la Especialidad elegida, tengan un año de 
complementación, paralelo al 1º año de la carrera (cursos de extensión). 
   Se acuerda que ese año sea obligatorio pero no eliminatorio y que sea el docente el que 
oriente al alumno para que tome la determinación si es la orientación adecuada por la que 
hizo la opción. 
   Director de INET propone que sean cursos de diagnóstico, nivel y asesoramiento. 
   La discusión continuará en próximas reuniones. 
   Finaliza la reunión a la hora 16. 
   Próxima reunión: 

 Día 9 de agosto 
 Hora 13 
 Local: INET. 

   Orden del día: 
 Emergente 
 Nombres para integrar la Comisión de Técnicos 
 Acuerdos sobre el perfil de Ingreso 
 Establecer los días para el análisis de la Especialidad Informática. 

 


