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ACTIVIDADES EN ESPACIOS CERET
OCTUBRE – NOVIEMBRE 2011
OCTUBRE
01: “Taller abierto Coach Ontológico”. Profesor a cargo: Susana Vallina
Destinatarios: Abierto a la Comunidad Lugar: Sala de Conferencias
04: “Fundamentos de Micro y Macroeconomía”. Profesor a cargo: Pablo
Soto. Destinatarios: 1º año Tecnicaturas Superiores
Lugar: Laboratorio de Gestión y Calidad
05: “Bibliotecarias escolares”. Profesor a cargo: Graciela López
Destinatarios: Bibliotecarias de Escuelas Primarias. Lugar: Laboratorio ex Informática
05-12: “Mediciones e Instalaciones Eléctricas”. Destinatarios: 2º año T.S.
en Hidrocarburos y Gas. Lugar: Laboratorio Fluídica y PLC
06 -20: “Industria de Hidrocarburos” . Profesor a cargo: Atilio Fernández
Destinatarios: Alumnos de 1º año de Tecnicatura Superior en Hidrocarburos
y Gas. Lugar: Laboratorio Termotrónica

Centro Regional de
Educación Tecnológica

CAPACITACIÓN PARA DOCENTES
ESCUELA PROVINCIAL Nº 161
“ALFABETIZACIÓN DIGITAL”
Desde la dirección del I.S.E.T. Nº 812 y
en procura de dar respuesta a un requerimiento
de capacitación, se está desarrollando en la
Escuela Provincial Nº 161 el Curso de
Capacitación Docente “Alfabetización Digital” . El
mencionado curso que dio inicio el 05 de Octubre,
y tiene una duración de 50 horas reloj, es dictado
por los laboratoristas Natalia Pereyra y Javier
Soto.

07: “Informática Aplicada”. Profesor a cargo: Carla Baratini
Destinatarios: Alumnos de Tecnicaturas Superiores (Logística; Producción,
Comercio y Finanzas, Hidrocarburos y Gas). Lugar: Laboratorio Informática
13-17: “Transporte Global”. Destinatarios: Alumnos de 1º y 3º de
Tecnicatura Superior en Logística. Lugar: Laboratorio Informática
14: “El Inglés que (deberíamos) enseñar”
Profesor a cargo: Leandro Paladino – Red Federal de Formación Docente
Continua del Ministerio de Educación del Chubut.
Destinatarios: Docentes y alumnos de Profesorado de Inglés, público y
privado. Lugar: Sala de Conferencias
17-24: “Bromatología y Nutrición – Toxicología Alimentaria”. Profesor a
cargo: Mariela Parra. Destinatarios: Alumnos de 2º y 3º año de
Tecnicaturas Superior en Alimentos. Lugar: Planta de Alimentos
19-26: “Hidrógeno”. Profesor a cargo: Alejandro Huichaqueo
Destinatarios: Alumnos de 2º año de Tecnicaturas Superiores en Energías
Renovables. Lugar: Laboratorio Termotrónica
21-28: “Química Analítica”. Profesor a cargo: Marco Sánchez
Destinatarios: Alumnos de Tecnicatura Superior en Alimentos
Lugar: Laboratorio de Procesos
NOVIEMBRE
01-15-29: “Actualización Disciplinar: Las netbooks en el aula” en el marco
del Programa Conectar Igualdad. Instructor: Prof. Miriam Paroldi
Lugar: Laboratorio Multimedios
07: “Informática Aplicada”. Profesor a cargo: Carla Baratini
Destinatarios: Tecnicaturas Superiores (Logística; Producción, Comercio y
Finanzas, Hidrocarburos y Gas) Lugar: Laboratorio Informática
24-25-26: “Proyecto de Actualización y Perfeccionamiento Profesional
Docente: Consolidando caminos de Inclusión”. Auspiciado por el Ministerio
de Educación. Profesor a cargo: Dr. Pablo Vain (Universidad Nacional de
Misiones) Destinatarios: Profesionales de la Educación.
Lugar: Sala de Conferencias

BECAS 2012
La Dirección de Becas y Políticas Compensatorias
dependiente del Ministerio de Educación, informa, que a
partir del jueves 1 de diciembre del corriente año,
comenzará la Inscripción a Becas Estudiantiles Ciclo
Lectivo 2012 de todos los niveles educativos; haciéndoles
saber a la comunidad que la fecha de cierre de dicha
inscripción es el 9 de marzo del 2012.
Para más información comunicarse a
http://www.chubut.edu.ar

Esta actividad se enmarca en una estrategia de
transferencia y extensión del instituto, en la cual
el Ceret, ofrece dicha capacitación (en sintonía
con una demanda de la escuela), como
contraprestación al espacio utilizado por un
anexo en horas nocturnas. La misma se
desarrolla en el horario habitual de los
laboratoristas de nuestra institución, cerrando el
círculo de colaboraciones entre ambas
organizaciones educativas.

TECNICATURAS 2012
A partir de octubre, están abiertas las
inscripciones para las Tecnicaturas Superiores
2012.
Las mismas son carreras públicas y gratuitas,
con títulos oficiales avalados por el Ministerio de
Educación del Chubut. Tienen una duración
promedio de tres años, articuladas por
semestres.
Por otra parte, contemplan en el plan, la
realización de pasantías en empresas zonales,
para reafirmar su carácter vinculante entre la
formación impartida y la realidad laboral de la
región.

encont@acto

Año 3 - Nº 5
Octubre 2011

CURSOS 2011

Para el 2012, se prevé la inscripción en las
siguientes modalidades:
LOGISTICA
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
HIDROCARBUROS Y GAS
PRODUCCION, COMERCIO Y FINANZAS
ENERGIAS RENOVABLES
Los interesados deberán presentarse en el CeRET (Avda. del
Libertador 560 Km. 3), de 09:00 a 21:00, con la siguiente
documentación: 1 foto carnet. Original y copia de: DNI (1º Y 2º hoja),
Partida de Nacimiento, Analítico Título Secundario

Para obtener mayor información, ingresá en
www.ceretchubut.edu.ar o
www.tecnicaturasceret.blogspot.com

FIRMA CONVENIO
MARCO CON AXOFT
S.A. – TANGO GESTIÓN
VERSIÓN EDUCATIVA
Desde el Laboratorio de Gestión de las
Organizaciones se realizaron las
gestiones que permitieron la obtención
del software en su versión educativa de Tango Gestión, mediante la
firma de un Convenio Marco con AXOFT Argentina S.A., empresa líder
en el mercado de software de gestión, que actualmente cuenta con
un Programa de apoyo a entidades educativas.
El objetivo principal por el que fue solicitado el software de Tango
Gestión , es brindar (principalmente a los alumnos de la Tecnicatura
Superior en Producción, Comercio y Finanzas) una herramienta que
les permita su desarrollo en el mundo laboral, logrando un
desempeño acorde a sus características reales y la construcción
progresiva de su rol profesional. La proyección prevé la realización
de prácticas que respondan al sistema de gestión y producción de
las empresas y organizaciones, sirviendo además como apoyo a los
conocimientos adquiridos en cuanto a sistemas de información y
contabilidad.

LABORATORIO DE FLUÍDICA
Desde el laboratorio se continua con el plan de visitas de los
alumnos de las diferentes tecnicaturas que cursan los espacios
vinculados a la automatización. Particularmente días pasados los
alumnos de la tecnicatura en alimentos hicieron la visita a las
plantas de elaboración de Gamar y Mardel Co.
La visita está encuadrada en el reconocimiento de los diferentes
procesos de elaboración y de esta forma se concreta la aplicación
de los trabajos prácticos llevados a cabo en el laboratorio en el
mundo del trabajo. Aprovechamos la oportunidad para analizar
otros aspectos vinculados a las incumbencias profesionales
respecto de diferentes perspectivas de un mismo proceso.
Legislación, Bromatología, Seguridad e higiene, etc.
Aprovechamos el espacio para hacer público nuestro
agradecimiento a las empresas que gentilmente nos abrieron sus
puertas .

Visitas con alumnos
de Producción
Industrial de
Alimentos a Gamar
y Mardel-Co

SEDES CERET
Comodoro Rivadavia:
Av. del Libertador 560 Km. 3 - Tel (0297) 4550590 / 7304
Trelew:
Colegio Nº 724 - Avda. Loyd Jones s/n - Tel (02965) 433640
Esquel:
Colegio Nº 713 - Alsina 2252 - Tel (02945) 451395
Cholila:
Colegio Nº 727 - Avda. Independencia s/n

VALIJAS SOLARES
El CeRET Chubut cuenta con 4 valijas solares de fabricación
propia, utilizando materiales de fácil acceso en el mercado.
La valija solar es un módulo transportable, que tiene como
finalidad acercar una experiencia real a los alumnos, donde puedan
ver y experimentar, acercándose a los conceptos vinculados a la
temática energética. Se parte de energías limpias, cuidado del
medioambiente y soluciones tecnológicas en contextos
desfavorables, siempre atendiendo los niveles de profundidad
acordes al nivel escolar y especialidad de formación.
La valija viene provista de un manual con aproximaciones
conceptuales, diagramas de los circuitos eléctricos, consejos de
seguridad, ejercicios prácticos y cálculos para los casos en los que se
quiera tratar la temática con mayor profundidad, y contiene un kit de
herramientas de reparación.
La modalidad que estamos implementando para el
aseguramiento de un impacto positivo en las escuelas, es que una
vez conocido el funcionamiento de la valija y relevados los datos de
quienes asistieron a los encuentros, se cede la valija en carácter de
préstamo bajo solicitud institucional, a aquellos docentes que
quieran trabajar con éste dispositivo en sus clases. Luego del período
acordado de permanencia del dispositivo en la escuela, el mismo es
trasladado a otra escuela que lo solicita.
En abril de este año se visitaron 5 localidades del interior de
la Provincia del Chubut (Gobernador Costa, Esquel, Trevelín, Cholila y
Lago Puelo), donde trabajamos en escuelas secundarias y primarias.
En cada escuela, contamos con la participación de aquellos
docentes y directivos interesados en saber de qué se trata la
propuesta, sin necesariamente ser allegados a la temática de las
energías renovables y particularmente en la valija solar.

PRIMER ENCUENTRO FORO SECTORIAL
SECTOR PETRÓLEO Y GAS
El 22 de septiembre en instalaciones de la Administración de YPF en
Bº Gral. Mosconi se realizó el primer “Foro del sector petróleo y gas”
del país. El mismo fue convocado por el Instituto Nacional de
Educación Tecnológica (INET), y contó con la colaboración del
ministerio de Educación de la provincia del Chubut y de la Secretaría
de Ciencia, Tecnología e Innovación del Chubut.
La convocatoria se enmarca dentro de la Ley 26.058 que establece,
entre otras cosas, mecanismos para regular y ordenar la Educación
Técnica profesional en función de su mejora continua. Una de las
tareas centrales del INET será la construcción del catálogo Nacional
de Títulos y Certificaciones que, tal como lo indica la Ley, deberá
organizarse en función de las familias y perfiles profesionales
adoptados para la definición de las ofertas formativas.
Para asegurar la pertinencia productiva de los títulos y certificados
que conformarán el catálogo se convocan foros sectoriales,
consistentes en un grupo de trabajo cuyo objetivo consiste en
identificar diferentes funciones , posiciones y figuras laborales y en
caracterizar los diferentes perfiles que permitan construir y ordenar
las ofertas formativas correspondientes y enmarcarlas en las
familias profesionales del sector. La identificación de familias
profesionales responde a la necesidad de determinar carencias
formativas en el mundo productivo y al mismo tiempo es un puente
eficaz y válido para el desarrollo de políticas de empleo.
Al Foro del Sector Petróleo y Gas que se dio en Comodoro Rivadavia
como ciudad más representativa de la actividad en esa rama de la
industria, lo integraron representantes de los trabajadores,
empresarios, sindicatos, de instituciones de ciencia y tecnología
entre los cuales estaba el ISET Nº 812, convocado por su activa
presencia en capacitación a sector productivo y por la Tecnicatura
Superior en Hidrocarburos y Gas, y personas de reconocida
trayectoria en la materia de los sectores de actividad de relevancia
estratégica económica.

