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29 de setiembre de 2006 
Hora 13 
Local: INET 
Asistencia: 
                 José Luis Custodio (CEINET) 
                 Rita Cultelli (Intergremial) 
                 Margarita Arlas (DFPD) 
                 Gustavo Klein (DFPD)  
                 Roberto Malfatti (INET) 
                 Cristina Fernández (ATD). 
 
Resumen 
Emergentes: 
  M. Arlas. Es fundamental que pasen información con respecto a lo que se necesita 
para el laboratorio de Electrónica. Tenemos que reunir la Comisión de Técnicos con 
nuestra Comisión para el día 11 de octubre. 
  G: Klein. Con respecto al perfil de egreso, tenemos que pensar para el informe final 
algo específico de INET. 
  M. Arlas. Se puede pedir a los compañeros de CEINET que piensen algo para luego 
discutirlo en la Comisión. 
  J. L. Custodio. Estoy de acuerdo. Lo vamos a proponer. 
  R. Malfatti. Definir bien en el informe, el perfil de la Especialidad Informática. 
Plantea dudas con respecto al la continuidad del Ciclo Básico Tecnológico. 
  J. L. Custodio. Sostiene que el C. Básico Tecnológico va a seguir. Se compromete a 
traer información para la próxima reunión. 
  G. Klein. Hay que ir planificando los puntos a trabajar las próximas semanas, por 
ejemplo: perfil de egreso , modalidad semipresencial (a futuro), entre otros. 
  R. Malfatti.  Es necesario trazar lineamientos más específicos para las otras 
Especialidades que se implementarán en el quinquenio. 
  G. Klein. Esta Comisión considera necesario, estudios más profundos sobre las otras 
Especialidades. UTU tiene que participar      
  M. Arlas. Pedir a UTU cuáles son las otras Especialidades que necesita y qué Escuelas 
pueden ofrecer talleres para la práctica. 
Se pasa al orden del Día: 

 Preparación del informe para el Plenario del 10 de octubre. 
Se   realiza un informe con los acuerdos alcanzados hasta el momento por la Comisión( 
documento adjunto). 
Finaliza la reunión a la hora 16 y 30 
Próxima reunión: 11 de octubre 
Orden del día:  

 Reunión con las Comisiones 
 Perfil de egreso tecnológico 
 Perfil de egreso por Especialidad.  

 


