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PROGRAMA PROVINCIAL DE NUTRICIÓN
La responsable del programa provincial de
nutrición Prof. Marta Cabaña planteó su objetivo de
trabajar juntos en la implementación de los cursos
de BPM para los comedores escolares, y servicios
operativos en las escuelas.
La idea es superar la acción de cursos en nuestras
Sala de Conferencias o en nuestra Planta de
Alimentos e ir a las escuelas a acompañar al
personal operativo en el momento en que realizan
tareas vinculadas a la manipulación de alimentos.

CONVENIO DE PASANTÍAS
El 3 de diciembre se firmó el acuerdo de pasantías
con la empresa Tecpetrol.
Es una buena noticia para nuestros estudiantes de
Logística, Mantenimiento Industrial, y Petroleo y
Gas ya que es otra empresa que abre sus puertas a
las posibilidades de que nuestros estudiantes
muestren sus compentencias profesionales en
campo.
Es un factor más de motivación para que nuestros
es tudia n tes m ej oren s us p er form a n c es
académicas a los efectos de poder obtener una
pasantía en esta importante empresa.

PLATAFORMA VIRTUAL

SEDES CERET

El profesor Sergio Arce está presentando la semana
del 16 de diciembre la plataforma virtual con la que
el año 2014 los docentes tendrán para
complementar su actividad académica.
Además de un aula por materia, se creará la “sala
de profesores” un espacio que no se ha podido
armar en “3D” en nuestra casa por falta de espacio,
pero surgió la oportunidad de armarlo en forma
virtual.
Será otra instancia más de encuentro para todos
los profesores.
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REUNIÓN CON EL MINISTRO
DE HIDROCARBUROS

El lunes 9 de diciembre se
realizó una reunión entre el CeRET,
representado por los profesores Gamin
Silveria, y el Director Marcelo Costes
con el Ministro Ezequiel Cufre, y el
Secretario de Ciencia y Tecnología
Ruben Zárate.
Luego de que los integrantes del
CeRET caracterizaran a la institución
con todas sus actividades y sus sedes,
con sus carreras adecuadas a las
demandas productivas de la región, el
Ministro tomó el compromiso de activar
los lazos con empresas petroleras con
el claro objetivo de incorporar a los
alumnos del 3º año para que puedan
cumplir con el requisito académico de
hacer una pasantía en empresas. Las
pasantías son una experiencia muy
valiosa para nuestros estudiantes, y
también lo son para las empresas ya
que los pasantes siempre dejan algún
valor agregado en los procesos
productivos en los que están insertos.
El Secretarío Zárate comentó el
plan de ejecución de obras de tendido
de fibra óptica que irá por la traza de las
rutas 26, 25 y 40 con lo que de allí se
desprende a todas las localidades del
Chubut, optimizando la conexión y permitiendo a
través de esta herramienta llegar con propuestas
educativas a toda la provincia en el mediano plazo.
También comentó que hay un plan de becas al que
se pueden anotar nuestros estudiantes. En la
página web del instituto publicaremos el link de
inscripciones.

POSTITULO
POSTÍTULO DE EMPRENDEDORISMO EN MESETA CENTRAL
El lunes 16 se entregaron los certificados a los docentes que cursaron durante dos años el Postítulo de
Actualización Académica en “Desarrollo local y trasmisión de capacidades emprendedoras” que se ejecuta
en Paso de Indios y abarca a los docentes de toda la meseta central de nuestra provincia.
Esta acción esta coordinada desde el CeRET y quien lo materializó es Oscar Antonena, nuestro docente de la
sede Trelew. Estas acciones consolidan la acción del instituto en todo el territorio provincial.
Felicitaciones desde este espacio a los docentes que han tenido que viajar muchos kilómetros para llegar
hasta Paso de Indios a cursar los encuentros presenciales, y a los docentes que estuvieron a cargo de los
diferentes espacios y mantuvieron el ritmo de trabajo durante estos dos años!

CURSO DE NIVELACIÓN 2014
Se están desarrollando las reuniones de
docentes de la casa a los efectos de planificar el
trabajo de ingreso para el año próximo. En la
reunión del día 11 de diciembre se acordó que
los docentes de matemática, física y química
serán los responsables de implementar el
programa del curso, los docentes de 2 y 3 año
serán los “auxiliares” en este curso.
Creemos que esta particularidad hará que se
profundice el vínculo entre los estudiantes que
ingresan y el staff docente del instituto. Así
también una gran cantidad de docentes en el
curso de nivelación dará como resultado que
cada uno tendrá un pequeño grupo
destinatario. Es la prentensión que cada
docente trabaje con un grupo no superior a 7
estudiantes, esta personalización en la tarea
pedagógica permitirá estár más cerca de cada
estudiante para concer su situación y
compensarla antes del comienzo del 1º
cuatrimestre del año 2014.
Una clara demanda que surgió de la primera
reunión es un taller complementario de
técnicas de Estudio que será articulado por la
Tutora de Políticas Estudiantiles y por la
Coordinadora de Diseño Curricular en conjunto
con las profesoras de idioma y las materias de
corte gestional. También tendrá un espacio el
Centro de Estudiantes que podrá poner
alumnos avanzados a participar de estos
talleres.
Esto implica que una gran parte de la
comunidad educativa del CeRET estará
involucrada en las acciones de acompañamiento a los ingresantes 2014, buscando
claramente disminuir los índices de
desgranamiento que estamos teniendo en los
últimos años.

ARTICULACIÓN CON CFP 652
En las actividades de articulación con el sector
educativo, tenemos previsto para el año próximo
talleres en el área de soldadura, eléctrica,
autógena, TIG, y máquinas herramientas con el
Centro de Formación Profesional 652.
En este ejercicio de cooperación nuestros
estudiantes de la materia Gestión de la Seguridad a
cargo de la licenciada Nadia Caicheo hicieron una
intervención en el taller del Centro de Formación,
luego de ello y con los insumos de la recorrida
hicieron una vinculación con la teoría que están
viendo e hicieron el informe final. Este insumo nos
sirve a todos porque nuestros estudiantes por un
lado pueden hacer experiencia en ámbitos que no
conocen, y por otro el Centro de Formación tiene un
informe técnico que servirá para fundamentar
nuevos pedidos al Plan de Mejora o a otras formas
de financiación para mejorar las instalaciones de
sus talleres.

