
G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva María Duarte de Perón

Resolución firma conjunta

Número: 

Referencia: EX-2019-37058345-GDEBA-SDCADDGCYE

 
VISTO el EX-2019-37058345-GDEBA-SDCADDGCyE por el cual se solicitan modificaciones en el
Diseño Curricular de la Tecnicatura Superior en Energía Eléctrica con orientación en Digitalización, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Educación Nacional Nº 26206, en su Capítulo V, artículo 35, dedicado a la Educación
Superior, estipula que ésta será regulada por la Ley de Educación Superior Nº 24521 y por la Ley de
Educación Técnico Profesional Nº 26058;

Que la Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26058, en su artículo 7, inciso a, establece el siguiente
propósito: “Formar técnicos medios y técnicos superiores en áreas ocupacionales específicas, cuya
complejidad requiera la disposición de competencias profesionales que se desarrollan a través de procesos
sistemáticos y prolongados de formación para generar en las personas capacidades profesionales que son
la base de esas competencias”;

Que las Resoluciones N° 47/08 y 295/16 del CFE aprobaron los lineamientos y criterios para la
organización institucional y curricular de la Educación Técnico Profesional correspondiente a la Educación
Superior; dichas normas establecen los marcos de las Tecnicaturas Superiores a partir de la Ley de
Educación Técnico Profesional N° 26058;

Que la Resolución N° 295/16 del Consejo Federal de Educación indica que la ETP inicia a los estudiantes,
jóvenes y adultos, en un recorrido de profesionalización a partir del acceso a una base de conocimientos y
de habilidades profesionales que les permite su inserción en áreas ocupacionales cuya complejidad exige
haber adquirido una formación general, una cultura científico tecnológica de base a la par de una formación
técnica específica de carácter profesional, así como continuar con el proceso de formación durante toda su
vida;

Que la Resolución RESFC-2017-1646-E-GDEBA-DGCYE de la Provincia, que aprueba los criterios
curriculares de las tecnicaturas superiores, propicia las trayectorias formativas que garantizan una
formación integral pertinente al Nivel de la Educación Superior, desarrollando un conjunto de capacidades
profesionales propias del nivel;



Que por RESFC-2017-2241-E-GDEBA-DGCYE se aprueba el plan de estudios de la Tecnicatura Superior
en Energía Eléctrica con Orientación en Digitalización;

Que luego de realizar un análisis pormenorizado del mencionado plan de estudios, la Dirección de
Educación Superior de Formación Técnica encontró necesario incorporar a dicha caja curricular el módulo
de Inglés y detallar las referencias para el ingreso;

Que la institución educativa del nivel superior que dicta la presente tecnicatura participó del tratamiento de
las modificaciones mencionadas;  

Que resulta pertinente dictar el acto administrativo que incorpore las modificaciones descriptas en el
segundo considerando;

Que el Consejo General de Cultura y Educación aprobó el despacho de la Comisión de Asuntos Técnico
Pedagógicos en sesión de fecha 12 de noviembre de 2019 y aconseja el dictado del correspondiente acto
resolutivo;

Que en uso de las facultades conferidas por el artículo 69, inciso e, de la Ley N° 13.688, resulta viable el
dictado del pertinente acto resolutivo;

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

RESUELVE

ARTÍCULO 1°. Derogar la RESFC-2017-2241-E-GDEBA-DGCYE y toda norma que se oponga a la
presente.

ARTÍCULO 2°. Aprobar la actualización del Diseño Curricular de la Tecnicatura Superior en Energía
Eléctrica con orientación en Digitalización que obra como IF-2019-38381792-GDEBA-CPEYTDGCYE y
consta de cuarenta y cinco (45) páginas.

ARTÍCULO 3°. Encomendar al área correspondiente la tramitación inmediata de la Validez Nacional del
presente plan de estudios.

ARTÍCULO 4°. La presente resolución será refrendada por el Vicepresidente 1° del Consejo General de
Cultura y Educación y  el Subsecretario de Educación de este organismo.

ARTÍCULO 5°. Registrar esta resolución que será desglosada para su archivo en la Dirección de
Coordinación Administrativa, la que en su lugar agregará copia autenticada de la misma; notificar al
Consejo General de Cultura y Educación; comunicar a la Subsecretaría de Educación; a la Dirección de
Inspección General; a la Dirección de Educación de Gestión Privada; a la Dirección Provincial de
Formación Docente; a la Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional y a la Dirección
Provincial de Evaluación y Planeamiento. Cumplido, archivar.




	localidad: LA PLATA, BUENOS AIRES
	numero_documento: RESFC-2019-6759-GDEBA-DGCYE
	fecha: Viernes 22 de Noviembre de 2019
		2019-11-15T12:20:56-0300
	Provincia de Buenos Aires


	usuario_0: Diego Julio Martinez
	cargo_0: Vicepresidente 1°
	reparticion_0: Consejo General de Cultura y Educación
Dirección General de Cultura y Educación
		2019-11-21T16:49:03-0300
	Provincia de Buenos Aires


	usuario_1: Sergio Siciliano
	cargo_1: Subsecretario
	reparticion_1: Subsecretaría de Educación
Dirección General de Cultura y Educación
		2019-11-22T11:23:25-0300
	Provincia de Buenos Aires


	usuario_2: Gabriel Sanchez Zinny
	cargo_2: Director General
	reparticion_2: Dirección General de Cultura y Educación
		2019-11-22T11:23:27-0300
	GDE BUENOS AIRES




