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RESOLUCION N°
Expte. Grabado N° (2628107).-

C.G.E.

Provincla de Entre Rios
CONSEJO GENERAL DE EDUCACI6n

Parana, .1 6 MAR 2022
VISTO:
La Ley de Educacion Nacional N° 26.206, la Ley de Educacion Tecnico
Profesional N° 26.058, la Ley de Educacion Provincial N° 9890, las Resoluciones del
Consejo Federal de Educaci6n N° 24/07, N° 295/16, N° 296/16, N° 297/16; y Resoluciones
Provinciales N° 3784/17 CGE, N° 4708/17 CGE y N° 1223/18 CGE; y
CONSIDERANDO:
Que la polltica educativa nacional de formacion docente, segun lo establecidopor Artfculo 73° de la Ley de Educacibn Nacional N° 26.206, tiene por objetivos
jerarquizar y revalorizar la formacion docente, como factor clave para el mejoramiento de
la calidad de la educacion y desarrollar las capacidades y los conocimientos necesarios
para el trabajo docente en los diferentes niveles y modalidades del Sistema Educative;
Que los objetivos enunciados en la Ley de Educacion Tecnico Profesional N°
26.058 refieren a la necesidad de alcanzar mayores niveles de equidad, calidad, eficiencia y
efectividad de la Educacion Tecnico Profesional a traves del fortalecimiento y mejora
continua de las instituciones, en el marco de politicas nacionales y estrategias de car&cter
federal que integren las particularidades y diversidades jurisdiccionales;
Que la Ley Provincial de Educacibn N° 9.890 establece que las Instituciones de
Formacion Docente otorgardn titulos y certificaciones academicas que habilitar&n para el
ejercicio de la docencia, en funcibn.de la reglamentacibn establecida por el Ministerio de
Educacion de la Nacibn y los Acuerdos del Consejo Federal de Educacibn para la validez
de los mismos;
Que el Acuerdo Federal aprobado por Resolucibn 24/07 establece los
lineamientos curriculares para la formacion docente Inicial;
Que la Resolucibn N° 295/16 CFE dispone los criterios para la organizacibn
institucional y lineamientos para la organizacibn formativa para la Educacibn Tecnico
Profesional de Nivel Superior;
Que la Resolucibn N° 296/16 del Consejo Federal de Educacibn aprueba el
“Programa Nacional de Formacion Docente Inicial para la Educacibn Tecnico
Profesional”, el cual permitira financiar la implementacibn de este profesofado;
Que la Resolucibn N° 297/16 del Consejo Federal de Educacibn aprueba el
nuevo Perfil Profesional del “Docente de Educacibn Tecnico Profesional de Nivel
Secundario” y el nuevo Plan de Estudios para el ’’Profesorado de Educacibn Secundaria de
la modalidad Tbcnico Profesional en concurrencia con titulo de base", cuyo contenido fue
formulado conjuntamente por miembros del INET y del INFOD y acordado federalmente;
////
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Que el Consejo General de Educaci6n considera prioritaria la formacidn
docente de los profesionales y tecnicos que se desempenan en las instituciones de
Educacidn Tecnico Profesional de Nivel Secundario de la provincia de Entre Rios;
Que la Direccidn de Educacion Superior, conjuntamente con la Direccion de
Educaci6n Tecnico Profesional, en un trabajo en comision con participacion de los gremios
docentes y tecnicos, los referentes institucionales y el asesoramiento del INET, elaboraron
el Diseno curricular acorde a las definiciones marco de las Resoluciones N° 296/16 CFE y
N° 297/16 CFE;
Que la Resolucion N° 3784/17 CGE aprueba el Diseno Curricular de Carrera
“Profesorado de Educacion Tecnico Profesional en concurrencia con Titulo de base”,
acorde a las definiciones marco de las Resoluciones N° 296/16 CFE y N° 297/16 CFE;
Que la Resolucion N° 1223/18 CGE modifica la Resolucion N° 3784/17 CGE
de fecha 30 de agosto de 2017, en la que se aprueba el Diseno Curricular de la Carrera
“Profesorado de Educacion Tecnico Profesional en concurrencia con Titulo de base”
jurisdiccional; en lo que respecta a la p&gina 7 Punto VI - “Condiciones de Ingreso”, y
rectifica la Resolucion N° 4708/17 CGE en el regimen de correlatividades correspondiente
al referido Profesorado;
Que la Resolucion N° 5134/17 CGE aprueba la conformacion de los equipos de
catedra de las unidades curriculares del campo de la formacion en la Pr&ctica Profesional
de la citada Carrera;
Que las sedes seran establecidas de acuerdo a los requerimientos de las
instituciones de la modalidad de Educacion Tecnico Profesional de la provincia, a los fines
de atender la formacion de la modalidad en los Campos de Formacion de Fundamento,
Especifico y de Practicas Profesionalizantes, entre otros;
Que es necesario firmar acta acuerdo entre la institucion de nivel que
implementa la carrera y la Institucion de la modalidad de ETP dpnde se llevara adelante el
cursado;
Que el Consejo General de Educacion y Jurado de Concurs©, ban elaborado las
Competencias de Titulos para la cobertura de las unidades curriculares, que se encuentran
aprobadas por Resolucion N° 370/17 de Jurado de Concursos y Resolution N° 3221/19
CGE;
Que en virtud de lo expuesto, Vocalia del organism© requiere el dictado de la
presente normativa;
////
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For ello;

EL CONSEJO GENERAL DE EDUCACI6N
RESUELVE:
ARTICULO 1°«- Autorizar la creacibn de la carrera “Profesorado de Educacion
Secundaria de la modalidad de Educaci6n T£cnico Profesional en Concurrencia con Titulo
de Base” aplicando el Diseflo Curricular segun Resoluciones: N° 3784/17 CGE, N°
4708/17 CGE y N° 1223/18 CGE, por una (1) cohorte a partir del ciclo lectivo 2022, en los
Institutes Superiores y sedes de cursado, cuya n6mina se consigna en el Anexo I de la
presente norma, en virtud de lo expresado precedentemente.ARTICULO 2°.- Determinar que en cada una de las sedes donde se crea la precitada
carrera, se hara efectivo el cursado por medio de acta convenio segun lo establecido por
Resolucibn N° 5645/04 CGE.ARTICULO 3°.- Establecer que dicha carrera se financiara en su totalidad con fondos
provenientes del Programa N° 39 administrados por INET, mediante la modalidad de
contrato de locacion de obra, ajustbndose los procedimientos de efectivizacion de los
mismos a la Normativa ProvinciaLARTICULO 4°.- Estipular que para las competencias de titulos requeridos para la
cobertura de las Unidades Curriculares de la carrera creada por Articulo 1° de la presente,
se aplicara el Anexo de la Resolucibn N° 370/17 de Jurado de Concursos y la Resolucibn
N° 3221/19 CGE.ARTICULO 5°.- Establecer que la cobertura de boras cbtedras de la “Carrera Profesorado
de Educacion Secundaria de la modalidad de Educacion Tecnico Profesional en
Concurrencia con Titulo de Base”, se llevara adelante segun normativa para el nivel
superior, Resolucibn N° 2300/12 CGE, modificatoria Resolucibn N° 1471/16 CGE,
Resolucibn N° 0836/17 CGE, y otras normas concursales vigentes al momento de la
cobertura de boras cbtedras de la carrera antes mencionada.ARTICULO 6°.- Determinar que el desarrollo de la Carrera aprobada por la presente en el
ambito provincial, contara con la figura de un Coordinador Pedagogic© General que tendra
dependencia conjunta de las Direcciones de Educacion Superior y Educacion Tecnico
Profesional, a los fines de cumplir funciones explicitadas en el Anexo II de la presente.ARTICULO 7°.- Estipular que cada sede contara con la figura de un Coordinador de
Carrera y con la figura de un Coordinador Administrativo, a los fines de cumplir las
funciones detalladas en el Anexo III de esta Resolucibn, figuras que serbn financiadas con
la misma modalidad de contratacibn determinada en el Articulo 3° de la presente.////
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ARTICULO 8°.- Modificar la Resolucidn N° 5134/17 CGE en su Articulo 1°, en lo que
refiere a la carga horaria del campo de la formacion de la Practica Profesional de la carrera
“Profesorado de Educacion Secundaria de la Modalidad Tecnico Profesional en
concurrencia con titulo de base”, conforme al siguiente detalle:
Equipos de Catedra - PerfilPrimer ano

HS

. Catedras Hs C&tedras

Presenciales

Semipresenciales

hs catedras (Generalistas)

3 (Ires) H.C.

1,25 (Uno,25) HC

hs catedras (Especialista)

3 (Tres) H.C. .

1,25 (Uno,25) HC

hs catedras (Generalistas)

5 (Cinco) H.C.

l,87(Uno,87) HC

hs c&tedras (Especialista

5 (Cinco) H.C.

Practica I (cuatrimestral)

Practica II (cuatrimestral)

Segundo ano

Tercer ano

Practica III (cuatrimestral)
hs catedras (Generalistas)

8 (Ocho) H.C.

3,06 (Tres, °6)

hs catedras (Especialista

8 (Ocho) H.C.

3,06 (Tres. °6)

hs catedras (Generalistas)

6 (Seis) HC; :

2,31 (Dos,31)

hs catedras (Especialista)

6 (Seis) H.C. ;

2,31 (Dos,31)

hs catedras (Generalistas)

3 (Tres) H.C

1,25 (Uno,25) HC

hs c&tedras (Especialista

3 (Tres) H.C

1,25 (Uno,25) HC

Residencia (cuatrimestral)

Reflexion

sobre

Problematizacion

. la
de

la

Practica (cuatrimestral)

ARTICULO 9°.- Determinar que para el campo de la pr&ctica docente, segun lo
establecido por Resolucion N° 3784/17 CGE, ampliatoria y modificatoria, en aquellas
unidades que deben realizar Prdcticas profesionales, Trabajo de campo, Entrevistas en
Instituciones Asociada, las mismas seran realizadas fuera del horario de cursado de la
carrera.'
’ 1////
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ARTICULQ 10°.- Disponer que el cursado de la carrera sera los dias viemes y sabado,
adecu&ndose al Periodo Escolar del Nivel Superior establecido por Calendario Escolar
segun normativa vigente a cada ciclo lectivo.ARTICULO 11°.- Establecer que la implementacion de la carrera contara con un Comite
de Seguimiento, integrado por los Directores de Educacibn Superior y de Educacion
Tecnico Profesional, el Coordinador General de Carrera, el Coordinador de Carrera por
Sede y los Rectores de los establecimientos de Nivel Superior y de Educacion Tecnico
Profesional comprendidos en el Articulo 1° de la presente, cumpliendo las funciones que se
detallan en el Anexo IV de la presente Norma,ARTICULO 12°.- Registrar, comunicar y remitir copia a: Presidencia, Vocalia, Secretaria
General, Direcciones de Educacibh Superior y Tecnico Profesional, Direccibn de Recursos
Humanos, Direccibn de Informatica y Sistemas, Coordinacibn Informatica de Concursos y
Evaluacibn de Titulos, Departamento Legalizacibn, Homologacibn, Competencia Docente
e Incumbencias Profesionales de Titulos y Equivalencias de Estudios, Departamento
Presupuesto, Direccibn Departamental de Escuelas de Gualeguaychu, establecimiento
educative y pasar las actuaciones a la Direccibn de Educacion Superior a sus efectos.Lec.-.

O
Prof. GRISELDAM. Dl IEL10
VOCAL
CONSEJO GENERAL DE EDUCACION
ENTRE RIOS

Prof. HUMBERTO JAVIER JOSt
VOCAL
.
C0NSEJ0 GENERAL OE EDUCACION
ENTRE RlOS _

SUSAN*

OGNO

Tr0TneKe*AGME\

_

Martin C. MtilUR
Presidents
,
Consejo Genera!
deEducacl6n
Entre Rios
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Nomina de instituciones donde se.crea la carrera y sede donde funcionara.
CUE

Instituci6n

Tipo de Gestidn

Localidad

300024800

Institute Superior Techico

Estatal

Concordia

Estatal

Parana

Estatal

R. del Tala

Estatal

Gualeguaychu

300323600

300148300

300152400

Institute de Educacion
Superior
Escuela Secundaria y
Superior N° 4 “Dr. Julio
Ossola”
Escuela de Educaci6n
Tdcnica N° 2 Colombo

Sede donde se dictara
E.E.T. N° 1 “Brig.
Pascual Echague”
E.E.T. N0 21 “Lib. Gal
D. Jos^ de San Martin”
E.E.T. N° 1 “Dr.
Osvaldo Magnasco”
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Anexo II
FUNCIONES DEL COORDINADOR PEDAG6GICO GENERAL.

•

Coordinacibn entre las Direcciones de Educacion Superior y Educacion
Tecnico Profesional a los fines de acordar criterios de implementacibn y
fimcionamiento de la cafrera en todas sus dimensiones, en las distintas sedes
donde se dicta la carrera;

•

Ser Nexo entre las instituciones que ofrecen la .carrera y las Direcciones de
Nivel de Educacidn Superior- y Educacion Tecnico Profesional en lo referido a
lo pedagogico curricular;

•

Orientacion y seguimiento del proceso organizativo, administrativo, pedagogico
y de vinculacion en contexto de la carrera para su implementacion;

•

Integrar la Comision de Seguimiento, a los fines de analizar, consensuar y
atender la dindmica organizacional de la carrera.

•

Acompafiamiento a los Equipos Directives de cada sede.en lo referente a la
implementacion de la carrera en todas sus dimensiones.

•

Llevar adelante evaluaciones periodicas con la Comisibn de Seguimiento de la
implementacion de la carrera por sede.

•

Seguimiento y evaluacion de actividades institucionales en la Dimension de
Gestidn Administrativa y Pedagogica Curricular y de vinculacion con
instituciones asociadas;'

•

Planificacibn, organizacion y coordinacion de acciones que favorecen la
acreditacion de los estudiantes;

•

Asistencias a las instituciones a los fines de orientar, acompanar a los equipos
de gestion institucional;

•

Elaboraci6n de informes de seguimiento de: la carrera, en funcion a lo
implementacidn dada en cada sede;

•

-

Atender el seguimiento en la trayectoria formativa de los estudiantes, desde
cada una de las instituciones.'
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ANEXO III
COORDINADOR DE CARRERA y COORDINADOR ADMINISTRATIVO
*FUNCIONES DEL COORDINADOR DE CARRERA.

•

Viabilizar la elaboracion, puesta en marcha, ejecucion y evaluacion periodica
del proyecto elaborado con el equipo docente institucional;

•

Ser nexo entre los directives de la institucion de ETP e institute de formation,
docentes de la carrera y estudiantes;

•

Mantener comunicacion fluida y una trabajo coordinado con el administrativo
de la carrera;

•

Ser Nexo entre las instituciones que implementan la carrera, docentes y
estudiante donde se cursa la carrera.

•

Garantizar el acceso y desarrollo de clases en entomos especificos de
formacion, tal cual to requiere la carrera en la EET sede o en otro ambito si
fuera necesario.

•

Responsabilizarse, junto al. coordinador Administrativo del buen uso,
resguardo, seguridad y limpieza del patrimonio de instalaciones, mobiliario,
equipos y herramienta utilizados en el desarrollo de las actividades

•

Analizar junto a secretaria academica, (en caso que exista este ultimo cargo)los
programas, planificaciones presentados por los profesores.

•

Participar en la elaboracidn del P.E.I. y su evaluacion institucional.

•

Gestionar el seguimiento y evaluacion del proyecto curricular con produccion
de informes para el/la Rector/a.

•

Colaborar con los profesores en la busqueda de bibliografia actualizada, como
asi tambien en la introduction de innovaciones educativas.

•

Colaborar con los profesores del Campo de formacion de Practica Profesional,
coordinador de practica-(en caso que la institutidn cuente con este ultimo
cargo) para .la organization y optimizacidn de espacios acorde al perfil
profesional del titulo de base de cada estudiante.

•

Favorecer la Coordinacion, articulation y secuenciacion de saberes de los
distintos campos formativos que integran las distintas unidades curriculares.
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Actualizacibn de los registros de rendimiento de 16s alumnos.

•

Entrega en tiempo y forma los informes y datos solicitados.

•

Implementacion de los instrumentos adecuados de monitoreo y/o evaluacion de
la coordinacidn.

•

Cumplimento entiempo y forma con las actividades de la coordinacion tales
conio: disponibilidad de aulas y entomos formativos requeridos, horarios,
planillas, mesas de ex&menes, constancias requeridas, comunicaciones
necesarias, habilitaciones de canales de comimicacion, etc.

•

Organizar y elevar documentacion necesaria para la contratacion de obra,
informe de seguimiento y toda aquella informacion que se requiera por el
recto/a del institute de formacion, y/o CGE .

•

Acompanar, coordinar, consensuar con el coordinador administrative, las
actividades que debe realizar este ultimo, en relacion a su funcidn y situaciones
no previstas.

•

Corroborar condiciones de regularidad de los estudiantes.

*FUNCIONES DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO.
Contar en cada una de las sedes con un Coordinador administrativo posibilitara en relacion
al Secretario Administrative Institucional y Coordinador de la Carrera:
Organizar adecuadamente la asistencia de.los estudiantes.
Organizar la documentacion de los estudiantes y docentes.(Legajos)
Recepcionar carpetas de antecedentes de docentes para evaluacion y
adjudicacion de hs.
Recepcionar documentacion de docentes para la realizacidn de contratos de
obra.
Llevar asistencia de docentes para constatar finalizacion de obra.
Colaborar en cuanto a datos, registros de estudiantes y docentes.
Recepcionar planificaciones y programas de unidades curriculares y emitir
constancia solicitadas por algun agente institucional.
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•

Ser de nexo entre los agentes institucionales en funci6n a lo solicitado por las
autoridades.

•

Inscribir para mesas de exdmenes.

•

Corroborar condiciones de regularidad.
Responsabilizarse, junto-al coordinador de carrera del buen uso, resguardo,
seguridad y limpieza del patrimonio de instalaciones, mobiliario, equipos y
herramienta utilizados en el desarrollo de las actividades
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ANEXO IV
COMISION DE SEGUIMIENTO ACADEMICO DE LAS CARRERA
•
•

Efectuar periodicamente tareas de evaluacidn ciirricular del Plan de Estudio de la
Carrera!
•
.
Analizar periddicamente la implementacidn de la carrera en todas sus dimensiones.

•

Evaluar y realizar seguimiento de acompanamiento a las instituciones donde se
desarrolle la carrera.

•

Dar respuesta ante problemdticas en las instituciones y que excedan el marco
normative regulatorio.

•

Evaluar el desempeno academico de los; alumnos y los docentes de la Carrera en
base a los instrumentos disponibles a tal fin y recomendar en caso de ser necesario
las acciones que permitan mejorarlo.

•

Debera reunirse al menos una vez por mes, con un plan de accion a tratar, a
solicitud de los directores de nivel, con un plazo mmimo de cinco dias de
anticipacion.

•

Debera elaborarsemestralmente un Informe de .la Carrera, donde se indiquen las
conclusiones de las evaluaciones realizadas con relacidn a las asignaturas, los
desempenos de docentes y alumnos y la carrera en su conjunto.
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