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NUEVO CANAL DE COMUNICACION DE LA EDUCACION TECNICA SUPERIOR   

 
Dirigido a Representantes Legales y Directivos de Asociaciones e Institutos Técnicos 
de Educación Superior  
  
Estimado colega,  
el Consejo Directivo de la Federación para el Desarrollo de la Educación Técnico-Profesional de 
Argentina y el Mercosur tiene el agrado de comunicarse con usted a fin de darle a conocer que, a 
partir de la presente, ha implementado este nuevo canal de comunicación con todas las asociaciones 
e instituciones que forman parte del sistema de educación técnica terciaria y formación profesional.  

  
El objetivo del mismo es llegar en forma orgánica, directa y periódica a los representantes legales 
y directivos del sistema con información sobre las actividades desarrolladas por esta entidad y los 
logros alcanzados en favor de nuestro sector. 
FEDUTEC trabaja en dos grandes líneas de acción:  
  
1 - La defensa de los intereses del sector.  
  
2 - La promoción de la educación superior técnico-profesional.  
  
Estas acciones se hacen hoy particularmente relevantes dada la situación en que se encuentra el 
sector debido a medidas gubernamentales que afectan seriamente el normal desenvolvimiento de 
nuestras instituciones.  
  
Al respecto, en la próxima comunicación le enviaremos un detalle de las acciones encaradas y los 
avances logrados por esta Federación en los últimos meses para revertir los efectos de tales 
medidas.  
  
En la certeza que sólo con el trabajo conjunto y organizado de todas nuestras instituciones podremos 
lograr los objetivos planteados, los invitamos a participar de estas acciones haciéndonos llegar sus 
inquietudes, consultas y propuestas. Para ello puede comunicarse con nosotros por medio de los 
datos de contacto mencionados más abajo.  
  
A la espera que esta iniciativa contribuya a una mejor comunicación y mayor cohesión del sector que 
integramos, lo saludamos muy atentamente,  

  
                                                                                                 
     Dr. Carlos Byrle                            Dr. Alberto Raviglione                        Dr. Miguel Angel Astariz 
          Secretario                                           Secretario                                                Presidente 
Asuntos Institucionales                    Relaciones Empresariales       
  

  

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 - 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.  
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