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Conferencia de Educación Técnico Profesional "Bicentenario"
La presente comunicación contiene información de interés para Representantes Legales y Directivos de instituciones educativas de
nivel superior. En caso de corresponder, agradeceremos les sea remitida a estas autoridades.

Estimado colega,
tenemos la enorme satisfacción de informarle que FEDUTEC ha sido elegida en el seno del
CONETyP (Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción, dependiente del INET) para
integrar la Comisión Redactora de la Conferencia de Educación Técnico Profesional
"Bicentenario" que, organizada por el Consejo Federal de Educación, se realizará en la Ciudad de
Córdoba del 3 al 5 de noviembre próximos.
Esta Conferencia será un evento de gran trascendencia para nuestro sector ya que tendrá como
finalidad analizar las políticas, estrategias y programas desarrollados durante el período 2003-2010,
identificar los resultados y logros alcanzados, evaluar los avances y las dificultades, definir objetivos
a futuro para la Educación Técnico Profesional argentina y proponer las políticas y las
estrategias necesarias para lograrlos.
La Comisión Redactora de esta Conferencia estará integrada por los cinco representantes de la
Comisión Federal de Educación Técnico Profesional, uno por cada región educativa del país
(CENTRO, CUYO, NEA, NOA y SUR), y por igual cantidad de representantes de la Comisión Técnica
del CONETyP. La importancia de la presencia de FEDUTEC en esta Comisión radica en que la
misma redactará la síntesis de los documentos aprobados y las conclusiones finales del evento para
ser presentados ante el Consejo Federal de Educación. Y allí estará FEDUTEC representando los
intereses de la Educación Técnico Profesional de gestión privada.
Es importante destacar que FEDUTEC ha sido elegida por sus pares del CONETyP para
representar en esta Comisión Redactora a las entidades de educación privada. El CONETyP está
integrado por más de 40 entidades representantes de los sectores empresarial (CAME, UATRE, UIA,
etc.), sindical (CGT, CTA, SMATA, UOCRA, UPCN, etc.), docente (AMET, CTERA, SADOP, UDA,
etc.), de educación privada (CAIEP, COORDIEP, FACTEC, FEDIAP, FEDUTEC, etc.) y de educación
de los gobiernos provinciales (CONETyP jurisdiccionales).
Las cinco entidades designadas para integrar esta comisión son CAME, FNPT, UDA, UOCRA y
FEDUTEC, lo cual es un reconocimiento a la intensa tarea que la Federación viene desarrollando en
todos los niveles de la conducción educativa y a su representatividad en el ámbito de la Educación
Técnico Profesional de gestión privada de nuestro país.
FEDUTEC será representada en esta Comisión por su Presidente, el Dr. Miguel Angel Astariz, y en la
Conferencia será asistido por integrantes del Consejo Directivo de la Federación que
participarán activamente en los foros de discusión en defensa de los intereses del sector.
Adjuntamos a la presente la Circular N° 1 sobre la Conferencia de Educación Técnico Profesional
"Bicentenario" emitida por el Consejo Federal de Educación y que incluye detalles de organización,
agenda y los paneles y foros que se desarrollarán.
Lo mantendremos informado sobre este trascendental evento.
Atentamente,
Dr. Miguel Angel Astariz – Presidente
Dr. Carlos Byrle - Secretario de Asuntos Institucionales
Dr. Alberto Raviglione - Secretario de Relaciones Empresariales

FEDUTEC - Datos de contacto
Domicilio: Conesa 2906, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires
Teléfono: 4542-3553
Correo electrónico: comunicaciones@fedutec.org.ar
Sitio web: www.fedutec.org
Si desea que estas comunicaciones le lleguen a otras personas o instituciones vinculadas con la
educación superior, puede suscribirlas por medio de la sección "Suscripción" del sitio web de
FEDUTEC.

FEDUTEC - Asociaciones integrantes
AIEGRA - Asociación de Institutos y Escuelas de Gastronomía de la República Argentina
AINSTRA - Asociación de Institutos de Nivel Superior Técnico-Profesionales y Tecnológicos de la
República Argentina
AMET - Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica
CADIES - Cámara Argentina de Institutos de Educación Superior
FITECBA - Asociación Civil "Foro de Institutos Técnicos de Educación Media y Superior de Buenos
Aires"
Red ACET - Red Argentina de Cooperación para la Educación Tecnológica y la Formación
Profesional
SEDUCA - Sindicato de Educadores Argentinos

FEDUTEC - Autoridades
Presidente
Dr. Miguel Angel Astariz
- Presidente de FITECBA
- Director General de Sanidad Educativa
- Representante Legal y Rector del Instituto de Educación Superior EduSalud
Secretario de Asuntos Institucionales
Dr. Carlos Alberto Byrle
- Vicepresidente de CADIES
- Rector de La Suisse-Cepec Educación Superior
Secretario de Relaciones Empresariales
Dr. Alberto Félix Pablo Raviglione
- Presidente de AINSTRA
- Presidente del Grupo Educativo ESBA
Secretario de Organización
Lic. Prof. Roberto Candiano
- Vicepresidente de Red ACET
- Rector de la Fundación Gutenberg
Apoderado Legal

Dr. Alvaro Pérez de Castro
- Juez del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal

FEDUTEC - Personería Jurídica por Resolución N° 770/07 de la Inspección General de Justicia.
Si no desea continuar recibiendo estas comunicaciones, por favor, responda a este email consignado "REMOVER" en el asunto.

