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Resumen 
Emergentes 
  G.Klein informa de la reunión del día 17 con la Comisión 0 para evaluar la marcha 
sobre el Plan de estudios. En dicha reunión quedó muy claro y aceptado unánimemente 
que independientemente que se apruebe el tronco común, para el 2007 INET abrirá  los 
cursos con las Especialidades aprobadas por ésta Comisión. 
Tema: hora clase 
  A pedido de la Comisión 0 se discute sobre la hora-clase 
  G. Klein Por el lado Institucional, teniendo en cuenta la visión inclusiva, lo ideal es 
contar con la mayor cantidad de turnos (3), y para lograrlo tenemos que pensar en clases 
de 45 minutos. No es la discusión filosófica-que es lo mejor si horas de 60 minutos o de 
45-sino de tiempo real. Hay que pensar en la práctica docente , que en INET es mayor, y 
que en un nivel superior el estudiante tiene que tener un tiempo para estudiar y 
reflexionar sobre la información recibida. 
  D. Esteche. En INET es probable que el estudiante trabaje en el área técnica que eligió 
y que también estudie, por lo tanto es fundamental que se cuente con 3 turnos. 
  G. Klein.45 minutos teniendo en cuenta que no se piensa por unidad sino por conjunto 
de horas. 
  R. Malfatti.Es un tema más bien de administración. El problema se presenta cuando 
se quiere valorar las horas del curso. Los créditos tienen que estar para la parte 
presencial más las horas acreditables (donde están los tiempos no presenciales). 
  G.Klein. Estamos de acuerdo entonces con los 45 minutos. 
  D Esteche. El resto de los minutos se completarían con horas de apoyo de los 
Departamentos. Los docentes de la Especialidad tendrán horas docentes y horas 
departamento. 
Perfil de egreso 
  D. Esteche. En la ATD de UTU se trató el tema  del gran perfil de egreso . Por qué 
Maestro Técnico , pero también Profesor Técnico, por ejemplo en el caso de 
Administración donde no hay necesidad de una formación normalista(no hay necesidad 
del dominio de la técnica). Se habló también de la necesidad de una formación profunda 
en Derechos Humanos. 
Finaliza la reunión a la hora 16 
Próxima reunión: 25 de octubre 
Orden del día: 

 Perfil de egreso. 



 
Observaciones: 
   Se acepta la información de la reunión de algunos delegados con la Comisión de 
Técnicos (se adjunta documento de dicha reunión). 
   Se autoriza al delegado por INET, R. Malfatti , a  una reunión con los que integran la 
Comisión de Técnicos por Electrónica.  
 

 
 


