
Dirección De Formación y Perfeccionamiento Docente 
Plan Único Nacional de Formación Docente 
Comisión Número 3. Formación Técnica y Tecnológica 
 
ACTA Nº 5 
 
16 de agosto de 2006 
Hora 13.00 
Local: INET. 
Asistencia: 
                 José Luis Custodio (CEINET) 
                 Arturo Daniel Esteche (CEINET) 
                 Gustavo Klein (DFPD) 
                 Margarita Arlas (DFPD) 
                 Roberto Malfatti (INET) 
                 Cristina Fernández (ATD) 
Resumen: 
Emergentes 

 Se informa por parte de delegada de DFPD Margarita Arlas, que la delegada de la 
Intergremial  Rita Cultelli no asiste por participar en el Congreso de Estudiantes 
de Magisterio, como Ponente.. 

Comisión de Técnicos. 
   Recibimos a los delegados de UTU para integrar la Comisión de Técnicos 

 Luis Marcos...........Director de Procesos Industriales(Electrónica) 
 Gustavo Noble.......Inspector Mecánica Automotriz 
 Juan Carlos Peraza..Inspector Mecánica General 

   Se les informa el objetivo y las resoluciones tomadas hasta el momento 
   Ellos plantean la necesidad de formar Docentes para el Norte. 
   M. Arlas sostiene que se puede equipar un Laboratorio de Electrónica básico e ir 
mejorándolo. 
   G. Klein pregunta cuántos son los Profesores efectivos , egresados e interinos de UTU. 
   Se plantea la inquietud de los posgrados en Electricidad Automotriz, Termodinámica y 
Soldadura. Estos tendrían que implementarse para el 2008 teniendo en cuenta que ya 
estarán formados los Departamentos, y se estará ya en el 2° año del nuevo Plan de INET. 
   Se dan los nombres de los delegados de CEINET que integrarán la Comisión de 
Técnicos: 

 Milton Parada (Electrónica) 
 Daniel Livet (Mecánica Automotriz) 
 Hugo Goday (Electrotecnia) 

   Se fija la fecha del 11 de Octubre para recibir los informes; 
 Diseño curricular de los 4 años 
 Objetivos. 
 Fundamentación. 

   Los programas por ser más específicos quedarán a cargo de personas más especializadas. 
     R. Malfatti presenta informe más detallado sobre los Cursos que se dictan actualmente 
en UTU que permite comprobar la necesidad de las 4 Especialidades ya aprobadas por esta 



Comisión. 
   Se plantea la coordinación con COCAP (Consejo de Capacitación Profesional) en función 
de experiencias anteriores para la práctica. 
   R. Malfatti  presenta un informe sobre la capacidad locativa de INET (aporte 
N°4) y las posibles reformas. 
   Se propone ir dando nombre de Especialidades para el quinquenio. 
   G. Klein propone tener en cuenta el orden de las prioridades de UTU. 
 
Perfil de Ingreso. 
   D. Esteche propone que por el momento y debido a la carencia de profesores Técnicos 
formados (contexto actual) no poner límite de edad. 
   Con respecto al punto 9 del documento presentado por G, Klein hay consenso en que 
desaparezca la prueba de ingreso. 
 
Informática 
   D. Esteche propone traer dos docentes para que expongan sobre la Disciplina 
Informática. 
   Se citan para el miércoles 23 del corriente, a la hora 13.30 con un margen de 40 minutos 
para exponer. 
   Finaliza la reunión a la hora 17.00. 
   Próxima reunión: 
                           Día 23 de agosto 
                           Hora 13.00 
                           Local INET. 
   Orden del día: 
                        Emergentes 
                        Tratamiento de la posibilidad de la apertura de la Especialidad        
                        Informática. 
 
 
Observación : la reunión del 09 de agosto se suspendió por no poder concretar nombres 
para la Comisión de Técnicos. Ësta pasó para el día de la fecha.- 
 
 


