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Apertura del curso en el Laboratorio de Termotrónica.

Presentación del proyecto ante autoridades del 

ministerio de educación y la empresa Tecpetrol. 

El director del instituto Marcelo Costes, Luis Baum de 

Tecpetrol y Jorge Galli responsable del laboratorio 

presentando las condiciones de cursado del taller. 

El martes 2 de marzo el director del CeRET Marcelo 

Costes, explicando las características del proyecto 

“ampliando horizontes” a las autoridades del Ministerio 

de Educación y de la empresa Tecpetrol, quien donó un 

más equipamiento con el fin de abrir las posibilidades 

de que los estudiantes del CeRET y los docentes de 

escuelas técnicas tengan la posibilidad de realizar 

variedad de ensayos prácticos. 

PROYECTO “AMPLIANDO HORIZONTES”

Bienvenidos

ingresantes 2015

El año 2015 tuvo el record de inscriptos

Las tres carreras superan  los 100 

inscriptos. 

Petroleo y Gas, Mantenimiento Industrial 

y Gestión Administrativa orientada a la 

Producción tienen un desafío muy 

importante. 

Los docentes de materias específicas 

acompañan a los profesores de 

matemática y física en el curso 

introductorio. 

Gracias al equipo docente del CeRET que 

hace posible personalizar más el ingreso 

de los estudiantes al instituto. 

Año 7 - Número 14

Centro Regional de Educación 
Tecnológica "Ing. Estela Miguel"



Ampliando horizontes, un proyecto del ISET 812, con equipos 

financiados por Tecpetrol.

Los docentes del CeRET Jorge Galli y Hugo Segovia hicieron 

una capacitación para docentes del área específica de 

máquinas eléctricas, la convocatoria superó las expectativas 

del instituto y participó el doble de los docentes que estaba 

programado. 

El equipamiento aportado por Tecpetrol son módulos 

didácticos monofásicos y trifásicos, motores eléctricos de 

corriente contínua y alterna, también simuladores de carga 

como bancos de capacitores, bobinas y resistencias frenos de 

corr ientes parási tas que permiten estudiar  e l  

comportamiento de las máquinas eléctricas en sus diferentes 

estados, vacío, carga, arranque. 

Se produjo un interesante intercambio generacional con 

docentes ingresantes y con experimientados profesionales 

del área. Participaron docentes de 707, 749,760, San José 

Obrero y Dean  Funes. Para completar prácticas más 

complejas las escuelas también aportaron sus equipos. 

PROYECTO “AMPLIANDO HORIZONTES”

Instrumentos de medición: Voltimetros, amperímetros  

vatímetros y fuente de poder variable que alimenta al sistema 

en corriente alterna y contínua. 

Freno de corrientes parásitas que permite simular estados  

distintos  estados de carga mecánica. Con lector de 

revoluciones e interfase para lectura de datos en PC. 

Algunos de los equipos. 

Motores 
trifásicos y 

monofásicos

El curso tiene 
componentes 
prácticos con un 
aporte teórico 
fundamental. 
Hugo Segovia 
explicando tipos y 
clases de 
instrumentos. 

El grupo de docentes trabajando a pleno. 
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