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DEFINICIONES DEL CONETYP CON IMPACTO EN LA EDUCACION TECNICA
SUPERIOR
Estimado colega,
por medio de esta nueva comunicación, queremos informarlo acerca de las definiciones que está
elaborando el CONETyP (Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción) y que impactan en
nuestro sector de la Educación Técnica Superior .
Para ello le enviamos en el documento adjunto un resumen de la transcripción taquigráfica de la
segunda reunión del año de la Comisión Técnica del CONETyP realizada el 23 de junio de 2010 en la
sede del Instituto Nacional de Educación Técnica (INET), que incluye temas de sumo interés para el
sector.
En esta reunión, los representantes de FEDUTEC, Drs. Miguel Angel Astariz y Carlos Byrle,
miembros de la Comisión Técnica del CONETyP, con la presencia también del Dr. Alberto Raviglione,
presentaron la posición del sector con la coherencia y determinación que lo está haciendo FEDUTEC
en los diferentes ámbitos donde actúa en defensa de los intereses de la Educación Técnica Superior.
Queremos recordarles que el CONETyP es el órgano asesor del INET establecido por la Ley de
Educación Técnico-Profesional cuya misión es asesorar al Ministerio de Educación y al INET en los
aspectos de política educativa que vinculan a la educación con el mundo del trabajo y de la
producción, promoviendo la constitución de foros sectoriales integrados, cada uno de ellos, por
actores claves del respectivo sector productivo sobre el cual se requiere satisfacer necesidades
específicas de formación y capacitación. Como ejemplo, estos foros corresponden a sectores tales
como Informática, Hotelería, Gastronomía, Salud, Construcción, Metalmecánica, Estética Profesional,
Mecánica Automotriz, Energía Eléctrica, Fruticultura, entre muchos otros.
La tarea de cada foro es analizar y definir las necesidades del campo laboral correspondiente a su sector, lo
cual permita luego a las autoridades educativas construir los marcos de referencia que respondan a
las necesidades de formación de los perfiles profesionales requeridos por los diferentes sectores productivos.
En la mencionada reunión de la Comisión Técnica del CONETyP se trató la marcha de este proceso
que definirá la educación técnica superior de los próximos años, y otros aspectos de la política
de educación superior como títulos intermedios y postítulos.
Transcribimos en el documento adjunto los principales fragmentos de esta reunión referidos a estos
temas que interesan a nuestro sector, y que fueron expresados por los representantes de FEDUTEC
y otros integrantes de la Comisión. Recomendamos muy especialmente su lectura. Si desea recibir el
texto completo de la reunión, puede solicitarlo al mail que figura más abajo en "Datos de contacto".
Los seguiremos informando. Quedamos a la espera de sus comentarios y consultas.
Atentamente,

Dr. Carlos Byrle
Secretario
Asuntos Institucionales

Dr. Alberto Raviglione
Secretario
Relaciones Empresariales

Dr. Miguel Angel Astariz
Presidente

FEDUTEC - Datos de contacto
Domicilio: Conesa 2906, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires
Teléfono: 4542-3553
Correo electrónico: comunicaciones@fedutec.org.ar
Si desea que estas comunicaciones le lleguen a otras personas vinculadas con la educación superior,
infórmenos su nombre, institución y dirección de correo electrónico para agregarlo en nuestra lista de
distribución.

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

