
Buenos
Aires

Resolución No 3103/15 que

conlrol, lal como se especlica

LA  PLArA  3 Í l i l / 201 f

visloelexpedienre N05312406947¡!,

CONSIOERANDO:

Que por Résotlció¡ N.3108/15 se aprcbó etDise¡o Cúricuarde la
fecnicatuÉ Supe orenAutomatÉacón y Conlrol

Oue ra Diecctó¡ Prolinciát dó Educación Superior ha deteciado un
efor en a ca¡ga horaf¡a dé Eléclrcid¿d Industrial, del cámpo de Formáción Especíca y
corcspondiente al primef año, en elAnexo Unico de ¡a Resotucón ñencionada, ast como
uñ eforen la estruclura dé or€latividades;

Que la menconada Dúe.ción ha llgerido ñodifi€¡ ta ¡edacción sobre
los requisitos exlg dos e¡ Le¡gua enEnjeE:lnglési

Oue elOi¡ector de Educac¡ón Supe orha sotic(ado a recrfcac¡ón deia

oue resulia né.és¿fio subsanar d chos eforesi
aue elConsejo Generalde culura y Edu€ción áprobó etdespacho de

la Coñisión de Asuntos Técnico Pedagóg cos en sesión de recha 5 de tr¿yo de 2016 y
¿conseja el dictado der corespondiente acro fésolutivoi

Que en usó de as iacu tades conleridas por etanfclto 69, inctso e, de
la Ley No 13633, resulia viab e eldictado detpetine¡te aclo resotutvo:

Por€Llo,

LA DIRECTORAGENERAL DE CULTURAY EDUCAC¡ÓN
RESUELVE

ARTICULO 1', R-! h!a_ el Ane,o .o re5ponaielre a td
prueba la Catrera TecñicatuE Superior e¡ Allom¿lización !

\'
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Página 6, donde di@;'Para c!rcar eltercer año, el aspiÉnle debeÉ fendú un

examen do compelencia en idioma inglés equivalonlo al nivel B1', debe decir "Al

iniciárlá cursada de la TecnicatuÉ, €lestudisnle deberá Éndi¡ una evaluación d€

saberes en Le¡gua e*anj€ra: Inglés, equivalente al nivel4, 91 PRE INIER¡¡EDIO 2

de lá Résolúción No 741113 Anqo 5l

Pásina 1 1, dond€ di@ioarga ho€ a: 64 hoEs €loj, debe deolr: 128 hoEs eloj.

ARTICULO 20. Reclifcaf en el Anexo Uni@ do la R€solución N' 3108/15 las

@rclalividades i.dl€das en lapáglna2l eve6o, s€gún se expresa acontinuació¡:

CORRELATIVIDADES

lvatemálica Apli€da y Neumáti€ e Hidráulica

ConlroLádores Lógicos PrcqÉmabl€s

ConÍoladors Lósicos ProgEmábles,

Neumálica e HidéuLica y

lvatemáli@ ADlic€dá v Neumálica e Hldrál]llca

convol¿dores Lógicos Pogramable6

coñtrolador6 tógicos P.ogfamables,
N€umállca e Hldéulica y
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Büenos
A¡rcs

Cor¡es po nde al expedlenlé No 581 2-406947/1 5

ARTICULO4I La pesente Ésolución se¡á efÉndada por elVi@presidénb 1q detConsejo
GeneEl de Clltue y Educación de esle org¿ñismo.

ARTICULO 5q. Regisrar esta resolucióñ que se¡á desglosada pará su archivo en la
Oireeión de Coodlnación Adminlsraiivá, la qu6en s! lugar agregará copia auteniicada de
la mismai notiñcar al Consejo GeneEl de Culiura y Educacióni coñu¡icar a ta6
subsec€iaria. de Educación y de Poíll*s Docentes y Geslióñ Ter¡¡o¡ia I a ta Dúe@ión
Provjncialde G6lló¡ Educativa;a a Direeión Pbvinciatde Educación deGesiión p vadal
¿ la Dirección Pbvinciál de Edu€cióñ Técnico Pofesionat y a ta Di¡ecctón Centro de
Documentáción e Investigación Edu.ariva. Cumpido, arch var

:ffi:n#i:REsor-uctóN
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