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BECAS 2014

Comodoro Rivadavia:
Av. del Libertador 560 - Bº Gral. Mosconi - Tel 
(0297) 455-0590 / 7304 -  (U9005HWQ)
Trelew: 
Gales 270 - Escuela Nº 712 - Tel (02965) 
433640
Esquel: 
Alsina 2252 - Escuela Nº 713  - Tel (02945) 
451395 - 
Cholila: Escuela Nº 727

Carreras con Prioridad para Becas del 
Bicentenario. 

El link que se transcribe tiene el registro de 
nuestras carreras en el INET (Instituto Nacional de 
Educación Tecnológica) 

http://catalogo.inet.edu.ar/institucion/refe
rer :569/ inst i tu to -super ior-de -educac ion -
tecnologica-n-812-ceret-chubut-2116 y son Carrera 
prioritaria: Incorporada al Programa Nacional de 
Becas Bicentenario para Carreras Científico 
Técnicas (solo para instituciones de gestión 
estatal). El sistema de inscripción es muy simple y 
es personal via web

Todos con el mismo Objetivo
Como es conocido por todos la señal de 

internet del instituto es muy baja en función a la 
demanda, y teniendo en cuenta que es un instituto 
tecnológico más aún. 

Se han hecho las gestiones con todos los 
rangos de direcciones ministeriales, y en todos 
lados hemos recibido un claro apoyo verbal. Esto 
no se ha traducido en la práctica por ello los 
integrantes de nuestro Centro de Estudiantes 
están levantando un petitorio con firmas para 
elevar al Ministerio de Educación con el claro 
objetivo de que este servicio se pueda ampliar. 

SEÑAL DE INTERNET

EL ENGRANAJE

Es el programa radial que se emite los 
sábado de 10 a12 por FM del Mar con la 
conducción de Víctor Amigorena.

Allí volveremos con el 2º ciclo del Micro 
Institucional, con el armado de Santiago Sanchez.
Esta vez con renovada estética el micro dará a 
conocer las actividades que se realizan 
cotidianamente en el instituto. 

METROLOGÍA Y MEDICIONES 
ELÉCTRICAS
Alumnos de 2° año de la carrera en  
Mantenimiento Industrial partici-
paron, el 14 de Junio, de una práctica 
de metrología dimensional en 
instalaciones del taller del Colegio 
Deán Funes. Contando para esto con 
tornos paralelos, una máquina con 
control numérico de 2 ejes, planos de 
referencia, instrumentos de medición, 
trazado y comparación.

EL INSTITUTO DE CUMPLEAÑOS. 
El  inst i tuto  cumpl ió  sus 

flamantes 16 años el 11 de septiembre.
Es una institución joven que viene 
dando pasos firmes en la consolidación 
de un proyecto educativo que abarca 
tanto a la formación de técnicos 
superiores como al resto de los niveles 
de formación en áreas específicas de 
Alimentos, Electricidad, Automatiza-
ción, Administración. 

Agradecemos el acompaña-
miento de un gran número de 
instituciones públicas y privadas que 
hacen posible que nuestros proyectos 
se concreten al momento de tomar a 
nuestros estudiantes en el ámbito de 
pasantías, y también cuando vienen a 
capacitarse a través de distintos 
cursos.

Feliz Cumpleaños CeRET... se 
hace camino al andar!!!!



LOS PROFESORES SIGUEN ESTUDIANDO

CAPACITACIÓN
Se dictó una capacitación a través de la 

Universidad Blas Pascal de Córdoba para un grupo de 
clientes del Banco Río en Comodoro Rivadavia.
Esta actividad se desarrolló en el CeRET y estudiantes 
de la T

 en las jornadas: Pizarro 
Verónica, Diaz Gabriela, Zarallo Daiana y Maricoy 
Emilia.
Fueron un total de 48 hs de capacitación y se 
desarrollaron temas vinculados a las necesidades de 
las PYMES locales: Planeamiento Estratégico, Gestión 
con personas, Control de Gestión y balanced 
scorecard, Empresas familiares, Marketing, Gestión 
Económica y Financiera de PyMES y  Aspectos 
Tributarios.

Entendemos que es importante insertar a 
nuestros estudiantes en ámbitos vinculados al futuro 
rol profesional. 

ecnicatura en Producción, Comercio y 
Finanzas pudieron participar

EL INSTITUTO PRESENTE EN LA 
FORMACIÓN DE TODA LA FAMILIA 
PROFESIONAL.

Llevado adelante por el responsable de la 
Planta de Alimentos, René Uribe, se está dictando 
una capacitación teórico práctica de BPM (buenas 
prácticas de manufactura). Es una capacitación 
destinada a los productores locales que no hacen 
una carrera terciaria, pero que trabajan en el ámbito 
de elaboración de alimentos. 
Aquí se están capacitando por un lado los 
productores del Km 17 organizados a través de una 

2DO. CONGRESO LATINOAMERICANO Y 
4TO. NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD 
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Con el acompañamiento del Coordinador de 
Políticas Estudiantiles del Ministerio, Leandro 
González, y la responsable del área de Seguros del 
Ministerio, señora Mariela Flores, pudimos presentar 
la documentación a término para que un par de 
estudiantes puedan participar de tan importante 
evento. 

El Congreso se hizo en Neuquén y por la 
importancia de los temas que se desarrollaron y por el 
nivel profesional de los expositores es una instancia 
de participación obligada. Esperamos que el próximo 
Congreso pueda tener una mayor cantidad de 
estudiantes de nuestro instituto. 

cooperativa y un grupo 
coordinado por la Secre-
taría de Acción Social de la 
Municipalidad de Como-
doro Rivadavia a través de 
la señora Ana Llanos. 
Estos cursos de neto corte 
práctico articulados con 
justificaciones teóricas 
son una buena forma de 
capacitar a los produc-
tores.

Finalizó el viernes 30 de agosto el último encuentro de Formación en 
Competencias Laborales. Un curso orientado a los docentes del nivel 
técnico. Este curso organizado por la Red ACET y financiado por el Ministerio 
de Trabajo tiene como objetivo modificar las prácticas docentes para que 
los contenidos curriculares no se organicen en torno a lógicas disciplinares, 
sino que se organicen en torno a núcleos problemáticos. 

Por primera vez pudimos compartir un espacio de capacitación con 
docentes de todas nuestras sedes y con gente de otros institutos técnicos de Neuquén y Río Negro. 

Esta vez participaron, por la sede Esquel: Daniel Szulkin; por la sede Cholila: Horacio Quintero y Javier 
Hawkes; por la sede Trelew: Juan José Saiegg; y por la sede Comodoro: Cecilia Calio, Liz Herrera, Susana Gambeta, 
Silvia Espinoza, Raúl Yacante, Jorge Galli y Marcelo Costes. Ahora queda el desafío de volcar esta experiencia a las 
materias que dicta cada uno y desde la dirección ver la forma de financiar una capacitación para más docentes en 
nuestra ciudad. 

El valor agregado del curso fue que la Dra en Educación Dolores Iacolutti es una profesional que viene 
trabajando desde hace mucho tiempo con educación técnica y cuenta con una sólida experiencia teórico práctica 
además de una calidez humana y una humildad dignas de considerar. Vaya nuestro agradecimiento a Dolores 
desde este espacio!!!.


