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PLC Básico

AutoCAD 2010 Básico

AutoCAD 2010 3D

Imagen Digital, Corel y Photoshop

Italiano 1º año

Excel Nivel 1

Auto CAD 2010 Básico

Italiano Nivel 1

Gestión Ambiental

Imagen Digital, Corel y Photoshop

AutoCAD 2010 Avanzado

Diseño de Blogs Educativos

Diseño Editorial

Imagen Digital, Corel y Photoshop

AutoCAD 2010 Básico

PLC Básico

PLC Básico

AutoCAD 2010 Básico

Imagen Digital
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CURSOS 2011

EGRESADOS 2010

En un ambiente de contagioso júbilo y 
camaradería,  el 17 de septiembre de 2010, en la 
Sala de Conferencias de la institución, se realizó 
el acto de Colación de Técnicos Superiores  
Promoción 2010  del  ISET Nº 812 CeRET-
CHUBUT “ Ing. Estela María Miguel”.
En el evento,  autoridades, familiares y amigos 
que acompañaron a los orgullosos graduados, 
expresaron palabras de estímulo y  felicitaciones, 
deseándoles  sepan aprovechar su formación, 
para la nueva vida laboral.
 Nómina de egresados 2010:

· Técnicos Superiores en Energías 
Renovables: 
Aburto, Juan Manuel ; Herrera, Orlando 
Ramón y Moreno, Miguel Alejandro.

· Técnicos Superiores en Gestión 
Integrada de la Calidad : 
Alvarez, Darío Baltazar ; Barrionuevo, 
Gabriela Luján, Capillán, Vanesa 
Alejandra ; Carrasco, Carol Yanina ; 
Carrasco, Eduardo Andrés; Castro, 
María Eva ; Elgueta, José Luis; Fanesi, 
Andrea Verónica ; Mariet, Laura 
Catalina Itatí ; Musso, Flavia Cynthia ; 
Nahuelquín, Hernán Cristina ; Santillán, 
Belén.

·      Técnicos Superiores en logística: 
Barrios, Marcelo Eduardo ; 
Siares,Javier 

Comodoro Rivadavia: 
Av. del Libertador 560 Km. 3 - Tel (0297) 4550590 / 7304

Trelew:
Escuela Nº 724 - Avda. Loyd Jones s/n - Tel (02965) 433640

Esquel:
Escuela Nº 713 - Alsina 2252 - Tel (02945) 451395
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S CREACIÓN SEDE CIUDADELA

En febrero de este año, se puso en funcionamiento un 

anexo del ISET Nº 812 en la Escuela Provincial Nº 161 de 

Ciudadela, mediante una propuesta  avalada por la 

Ministra de Educación provincial, Profesora Mirta 

Romero.

De esta manera, las precursoras de esta creación, Mg. 
Silvia Pinto y Prof. Silvia Miguel, acordaron con la 
dirección del ISET Nº° 812 y la Subsecretaría de 
Educación, la apertura del primer año de la Tecnicatura 
en Gestión Integrada de la Calidad, que cuenta con 37 
alumnos jóvenes y  adultos,  quienes por razones 
laborales no pueden acceder a otras instituciones más 
alejadas.

CREACIÓN SEDE CHOLILA

El 09 de junio de este año, el Ceret Chubut inauguró en Cholila 

una nueva sede para el cursado de la Tecnicatura Superior en 

Producción Industrial de Alimentos.
Las actividades se desarrollarán en las instalaciones del Colegio 
Nº 727, en Avda. Independencia s/n, y comenzaron con un curso 
de nivelación.
En principio, se resolvió iniciar la carrera con una matrícula de 25 
alumnos, con una planta funcional que cuenta con un 
coordinador, un administrativo, un coordinador de formación y 
tres profesores.
Si bien la resolución de apertura del anexo se encuentra en 
trámite en la Dirección de Ciencia y Técnica, la provincia ya 
cuenta con otra sede más de esta carrera terciaria, pública y 
gratuita.



ACTO DE IMPOSICIÓN DE NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN Y DE JUBILACIÓN DEL
DIRECTOR ING. ROBERTO FLORES

El 19 de mayo de 2011, en instalaciones de la institución, se realizó el acto pertinente para cumplir con dos objetivos: la imposición del 
nombre Ing. Estela Miguel al I.S.E.T. Nº 812 y la despedida del Ing .Roberto Flores como Director del organismo, debido a la efectivización 
de su jubilación.
En un encuentro cruzado por la emoción, se descubrió una placa referente al nuevo nombre impuesto, seguido por palabras alusivas de 
Silvia Miguel, prima de la Ing. Estela Miguel.
La imposición del nuevo nombre fue tratada en el seno del Concejo Deliberante y la Legislatura, a partir de un proyecto de declaración de 
deseo junto a la firma de sus familiares y 80 ciudadanos de Comodoro Rivadavia. De esta manera se acompañó la intención girada al 
Ministerio de Educación del Chubut para que se designe al Centro Regional de Educación Tecnológica con el nombre de la ingeniera.
En la reunión, también hizo uso de la palabra, para referirse a ambas situaciones, la Ministro de Educación del Chubut, Sra. Mirta Romero.
En la segunda parte del acto, un ex. Alumno de las Tecnicaturas y el Director entrante, Profesor Marcelo Costes, se refirieron a la labor 
ininterrumpida del Ing. Flores desde el nacimiento de la  Institución. Acto seguido, se homenajeó al ex Director con un presente 
recordatorio, de parte de los integrantes de la institución.
El cierre formal del acto se materializó en las palabras del Ing. Roberto Flores, quien amalgamó la  síntesis de su labor con una despedida 
abierta al reencuentro.
Posteriormente, los presentes continuaron la reunión de una manera más informal, en un ágape donde los protagonistas fueron las 
anécdotas y los proyectos.

NUEVO ESTATUTO

El 27 de abril de 2011 la Ministro de Educación del Chubut, 
Prof. Mirtha Romero,  la Subsecretaria de Política, Gestión y 
Evaluación Educativa  Prof. Griselda García Alonso y el 
Subsecretario de Recursos , Apoyo y Servicios Auxiliares Cr. 
Gustavo Castán, firman la Resolución Ministerial Nº 232/11 
que tiene como misión aprobar el Estatuto del Instituto 
Superior de Educación Tecnológica (ISET) Nº 812.
La mencionada norma  nace de la necesidad de convocar  a 
concurso de cargos docentes y horas cátedra, designación de 
los cargos directivos, laboratoristas y docentes, en la 
Institución y sus Anexos. 
De esta manera, es el Ceret Chubut, el primer instituto 
superior en la provincia que logra el cometido de conformar su 
propio gobierno para regular su vida institucional.

Se establece además que el gobierno del instituto superior 
está compuesto por un cuerpo colegiado llamado Consejo 
Directivo representando todos los estamentos que componen 
la vida del instituto (docentes, alumnos, graduados y 
administrativos)  y por un equipo directivo conformado por 
director y coordinadores de área, según reglamentación 
vigente.
Algunas de las funciones del consejo directivo son proponer al 
Ministerio de Educación la mejor propuesta para la cobertura 
de cargos concursados de Equipo Directivo, de cargos 
Docentes y de docentes de espacios curriculares; hacer 
cumplir las normas en vigencia del presente Reglamento y las 
que, con carácter general haya establecido el Consejo 
Directivo; proponer criterios o prioridades de inversiones en el 
Instituto.
En la actualidad se llevan adelante las acciones relacionadas 
a la conformación del equipo directivo del instituto, siendo el 
Ministerio de Educación, quien oficializará dicha postulación.

ENCUENTRO PROVINCIAL UCT

El jueves 11 y viernes 12 de agosto se desarrolló en nuestra ciudad el 
II Encuentro de Unidades de Cultura Tecnológica del Chubut.
El mismo contó con la presencia del Ing. Vicente Cardone  (Esquel), 
Ing. Pablo Fleitas (Esquel), Nicolás González Lloyd (Rawson) y Alberto 
Diez (Comodoro Rivadavia).
En el primer encuentro se había abordado como eje central la 
integración entre las 3 UCT, definiendo las regiones en Chubut, las 
acciones a seguir en torno a capacitaciones, ferias de ciencia y 
atención a las escuelas. 
En dicho encuentro se decidió redactar el libro que acompañara a la 
valija solar en sus presentaciones educativas, como trabajo a 
desarrollar por todo el equipo.
Parte del encuentro se destinó a la adquisición de experiencia para el 
uso y mantenimiento de las unidades de Rawson y Esquel, teniendo 
en cuenta que las mismas se encuentran en proceso de 
refuncionalización.
Paralelamente se capacitó a los asistentes en el uso de los módulos 
didácticos y se compartieron las experiencias iniciadas en Comodoro 
Rivadavia con el uso de valijas solares, para implementar la 
experiencia en Rawson y Esquel y sus zonas de influencia.
La implementación práctica de las Unidades se vieron reflejadas en 
la descripción de las acciones  desarrollada por la UCT de Rawson en 
la primer semana de Agosto, en Cerro Cóndor, Paso de Indios, Los 
Altares y el Dique Ameghino, donde desplegaron actividades en 
Módulo Solar, Eólico, Brazo Robótico y Elementos de Medición en 
Electricidad y Electrónica.   
Por su parte, la UCT 
de Esquel participará 
el 14 de septiembre 
e n  l a  F e r i a  d e  
Ciencias y el 16 del 
m i s m o  m e s  e n  
E p u y é n ,  c o n  l a  
presentación del  
Módulo de Energías 
Alternativas.


