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"La meta final de la verdadera educación es no sólo hacer que la gente haga lo que es correcto, sino que disfrute 

haciéndolo; no sólo formar personas trabajadoras, sino personas que amen el trabajo; no sólo individuos con 

conocimientos, sino con amor al conocimiento; no sólo seres puros, sino con amor a la pureza; no sólo personas 

justas, sino con hambre y sed de justicia." John Ruskin. 
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Jefe de Laboratorio 12 HS 
 

Tutor de Informática 20 HS 
 

2 Talleristas y Capacitadores 
 

24 Profesores 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

POF 2021 
 
 

 

Director Interino 40 HS. 
 

 
 
 

Secretario Administrativo 30 HS. Secretario Académico 30 HS.
 
 
 

 

Coordinador Pedagógico 20 HS 
 

 
 

Referente TIC 20 HS. 
 

 
 

Bibliotecario 30 HS. 
 
 
 
 
 

 
Ayudante de Laboratorio 6 HS. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Personal de Servicio 100 HS. 
 
 

1 Personal Reubicado 
 

 

Proyecto Institucional 32 HS.
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ORGANIGRAMA 
Carga Horaria Docente 

CICLO LECTIVO 2021 

 

CARRERA: TÉCNICO SUPERIOR EN MATERIAL RODANTE FERROVIARIO 

PRIMER AÑO - PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE 

ESPACIO CURRICULAR PROFESOR/A CARGA HORARIA 

Matemática 
TORO, Rocío Daniela.  
Profesora Universitaria de 
Matemática. 

3 HS. Semanales - ANUAL 

Física I 
GUAJARDO, Matías Patricio. 
Ingeniero Civil. 

3 HS. Semanales - ANUAL 

Inglés Técnico 
BULGARELLI, Geraldina Ruth. 
Profesora de Inglés. 

4 HS. Semanales - CUATRIMESTRAL 

Estado y Sociedad en Argentina 

EPULEF, Ceferino Javier. 
(Licencia Art. 21°) 
Licenciado en Ciencias Políticas.  
Técnico Superior en Gestión de 
Cooperativas. 
Suplente: GACITUA, Enzo David. 
Técnico Superior en Informática 
con Orientación en 
Administración de Empresas. 

3 HS. Semanales - CUATRIMESTRAL 

Economía Ferroviaria 

CAMINOS, Diego Iván. 
Ingeniero Mecánico. 
Diplomado en Tecnología y 
Gestión Ferroviaria. 
Diplomado en Tecnología y 
Gestión. 

3 HS. Semanales - CUATRIMESTRAL 

Gestión y Administración de Servicios 
Públicos de Pasajeros 

CAMINOS, Diego Iván. 
Ingeniero Mecánico. 
Diplomado en Tecnología y 
Gestión Ferroviaria. Diplomado 
en Tecnología y Gestión. 

3 HS. Semanales - CUATRIMESTRAL 

Química I 
DÍAZ, Daniel Alejandro. 
Profesor de Química 

4 HS. Semanales - CUATRIMESTRAL 

Informática Aplicada a la 
Representación 

ZÁRATE, Roque Adrián. 
Agrimensor (Matriculado). 

Taller 4 HS. Semanales - 
CUATRIMESTRAL 

Introducción a la Tecnología 
Ferroviaria 

CAMINOS, Diego Iván. 
Ingeniero Mecánico. 
Diplomado en Tecnología y 
Gestión Ferroviaria. Diplomado 
en Tecnología y Gestión. 

4 HS. Semanales - CUATRIMESTRAL 

Práctica Profesionalizante I 
CAMINOS, Diego Iván. 
Ingeniero Mecánico. 
Diplomado en Tecnología y 

3 HS. Semanales - CUATRIMESTRAL 
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Gestión Ferroviaria. Diplomado 
en Tecnología y Gestión. 

SEGUNDO AÑO - PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE 

ESPACIO CURRICULAR PROFESOR/A CARGA HORARIA 

Infraestructura Ferroviaria I  
CAÑIU, Juan Carlos. 
Técnico Electromecánico. Perito 
Constructor. 

3 HS. Semanales - ANUAL 

Práctica Profesionalizante II 
CAÑIU, Juan Carlos. 
Técnico Electromecánico. Perito 
Constructor. 

3 HS. Semanales - ANUAL 

Mecánica I 
GUAJARDO, Matías Patricio. 
Ingeniero Civil 

4 HS. Semanales - CUATRIMESTRAL 

Física II 
GUAJARDO, Matías Patricio. 
Ingeniero Civil. 

4 HS. Semanales - CUATRIMESTRAL 

Planificación y Control del 
Mantenimiento 

CAMINOS, Diego Iván. 
Ingeniero Mecánico. 
Diplomado en Tecnología y 
Gestión Ferroviaria. Diplomado 
en Tecnología y Gestión. 

4 HS. Semanales - CUATRIMESTRAL 

Termodinámica 
GUAJARDO, Matías Patricio. 
Ingeniero Civil. 

4 HS. Semanales – CUATRIMESTRAL 

Química II 
DÍAZ, Daniel Alejandro. 
Profesor de Química. 

4 HS. Semanales – CUATRIMESTRAL 

Estructuras 
GUAJARDO, Matías Patricio. 
Ingeniero Civil. 

4 HS. Semanales – CUATRIMESTRAL 

Máquinas Eléctricas 
CAÑIU, Juan Carlos. 
Técnico Electromecánico. Perito 
Constructor. 

4 HS. Semanales - CUATRIMESTRAL 

TERCER AÑO - PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE 

ESPACIO CURRICULAR PROFESOR/A CARGA HORARIA 

Infraestructura Ferroviaria I  
CAÑIU, Juan Carlos. 
Técnico Electromecánico. Perito 
Constructor. 

3 HS. Semanales - ANUAL 

Introducción a la Señalización 
Ferroviaria 

CAMINOS, Diego Iván. 
Ingeniero Mecánico. 
Diplomado en Tecnología y 
Gestión Ferroviaria. Diplomado 
en Tecnología y Gestión. 

3 HS. Semanales - ANUAL 

Práctica Profesionalizante III 
CAÑIU, Juan Carlos. 
Técnico Electromecánico. Perito 
Constructor. 

4 HS. Semanales - ANUAL 

Mecánica II 

CAMINOS, Diego Iván. 
Ingeniero Mecánico. 
Diplomado en Tecnología y 
Gestión Ferroviaria. Diplomado 
en Tecnología y Gestión. 

4 HS. Semanales - CUATRIMESTRAL 

Electrotecnia e Instalaciones Eléctricas 
CAÑIU, Juan Carlos. 
Técnico Electromecánico. Perito 
Constructor. 

4 HS. Semanales - CUATRIMESTRAL 
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Seguridad e Higiene en el Trabajo 

RODRIGUEZ, Ailen Susana. 
(Licencia Art. 9°) 
Licenciada en Gestión Ambiental. 
Suplente: VASQUÉZ, Carla 
Daiana.  
Técnica en Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
Técnica Superior en Enfermería. 

4 HS. Semanales - CUATRIMESTRAL 

Motores y Máquinas  6 HS. Semanales - CUATRIMESTRAL 

PRIMER Y SEGUNDO AÑO 

Tutoría Asignaturas Específicas 
CAÑIU, Juan Carlos. 
Técnico Electromecánico. Perito 
Constructor. 

4 HS. Semanales 

Tutoría Química 
ALIENDRO, Romina Anabel. 
Profesora de Química. 

4 HS. Semanales 

CARRERA: TÉCNICO SUPERIOR EN OPERACIONES MINERAS 

PRIMER AÑO - PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE 

ESPACIO CURRICULAR PROFESOR/A CARGA HORARIA 

Matemática 
TORO, Rocío Daniela. 
Profesora Universitaria de 
Matemática. 

4 HS. Semanales - ANUAL 

Espacio Socio Económico 
LOPÉZ, Javier Darío. 
Licenciado en Gestión de 
Empresas Agropecuarias. 

4 HS. Semanales - CUATRIMESTRAL 

Física 
NAVARRETE, Diego Javier. 
Agrimensor (Matriculado). 

6 HS. Semanales – CUATRIMESTRAL 

Introducción a la Minería 
CUBURU, Carlos Guillermo 
Geólogo. 
Doctor en Geología Económica. 

6 HS. Semanales – CUATRIMESTRAL 

Geología y Mineralogía 
CUBURU, Carlos Guillermo. 
Geólogo. 
Doctor en Geología Económica. 

6 HS. Semanales – CUATRIMESTRAL 

Química 
DE LA CALZADA, Daniel Oscar. 
Ingeniero en Minas. 

6 HS. Semanales – CUATRIMESTRAL 

Dibujo Técnico 
NAVARRETE, Diego Javier. 
Agrimensor (Matriculado). 

6 HS. Semanales - CUATRIMESTRAL 

Electrotecnia 
NAVARRETE, Diego Javier 
Agrimensor (Matriculado) 

4 HS. Semanales - CUATRIMESTRAL 

Prácticas Profesionalizantes I 
CUBURU, Carlos Guillermo. 
Geólogo. 
Doctor en Geología Económica. 

4 HS. Semanales - CUATRIMESTRAL 

SEGUNDO AÑO - PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE 

ESPACIO CURRICULAR PROFESOR/A CARGA HORARIA 

Yacimientos Minerales 
CUBURU, Carlos Guillermo. 
Geólogo. 
Doctor en Geología Económica. 

3 HS. Semanales - ANUAL 
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Informática 

BASSAN, José Antonio. 
Geólogo. 
Diplomado en Geo-estadística 
aplicada. 
Master en Dirección y 
Administración de 
Empresa. 
Master en Ciencias de la 
Economía en Minerales. 
Consultor Internacional. 

6 HS. Semanales – CUATRIMESTRAL 

Introducción a la Problemática 
Ambiental 

- ANTIMAN, José María. 
(Profesor de la cátedra) 
Guía de Turismo Regional. 
- KESKISKIAN, Graciela. 
(Tutoría) 
PHD Ecología y Planificación 
Urbana. 
Licenciada en Geografía. 
Consultora Ambiental. 
Master en Salud y Ecología. 
Profesora de Geografía e 
Historia. 

4 HS. Semanales – CUATRIMESTRAL 

Principios de Topografía Minera 
ZÁRATE, Roque Adrián. 
Agrimensor (Matriculado). 

4 HS. Semanales – CUATRIMESTRAL 

Inglés Técnico 
BULGARELLI, Geraldina Ruth. 
Profesora de Inglés 

3 HS. Semanales – CUATRIMESTRAL 

Mecánica de Rocas 
CUBURU, Carlos Guillermo. 
Geólogo. 
Doctor en Geología Económica. 

4 HS. Semanales – CUATRIMESTRAL 

Prácticas Profesionalizantes II 
DE LA CALZADA, Daniel Oscar. 
Ingeniero en Minas. 

6 HS. Semanales - CUATRIMESTRAL 

TERCER AÑO - PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE 

ESPACIO CURRICULAR PROFESOR/A CARGA HORARIA 

Economía Minera 

- BASSAN, José Antonio. 
(Profesor de la cátedra) 
Geólogo. 
Diplomado en Geo-estadística 
aplicada. 
Master en Dirección y 
Administración de 
Empresa. 
Master en Ciencias de la 
Economía en Minerales. 
Consultor Internacional. 
- CAMPETTI, Braulio Rodrigo 
(Seminario) 
Contador Público. 
Licenciado en Administración. 

6 HS. Semanales - ANUAL 

Impacto Socio Económico de la 
Actividad Minera 

- KESKISKIAN, Graciela 
(Profesora de la Cátedra) 
PHD Ecología y Planificación 

4 HS. Semanales – CUATRIMESTRAL 
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Urbana. 
Licenciada en Geografía. 
Consultora Ambiental. 
Master en Salud y Ecología. 
Profesora de Geografía e 
Historia. 
- ANTIMAN, José María. 
(Tutoría) 
Guía de Turismo Regional. 

Métodos de Explotación 
JINDRA, Alejandra Vanesa. 
Geóloga 

6 HS. Semanales – CUATRIMESTRAL 

Proceso de Recuperación y 
Tratamiento de Minerales 

JINDRA, Alejandra Vanesa. 
Geóloga. 

4 HS. Semanales – CUATRIMESTRAL 

Servicios e Instalaciones de Minas  
DE LA CALZADA, Daniel Oscar. 
Ingeniero en Minas. 

4 HS. Semanales – CUATRIMESTRAL 

Higiene, Seguridad, RRCC y RSE en 
Minería 

RODRIGUEZ, Ailen Susana. 
(Licencia Art. 9°). 
Licenciada en Gestión Ambiental. 
Suplente: LAURIN, Andrea 
Anabel. 
Técnica Superior en Operaciones 
Mineras. 

4 HS. Semanales – CUATRIMESTRAL 

Prácticas Profesionalizantes III 
DE LA CALZADA, Daniel Oscar. 
Ingeniero en Minas. 

8 HS. Semanales - CUATRIMESTRAL 

PRIMER AÑO 

Taller de Química 

DE LA CALZADA, Daniel Oscar. 
(Profesor del Taller) 
Ingeniero en Minas. 
Ayudante de Cátedra: 
MARILEO, Damián Exequiel. 
Estudiante de TSOM. 

2 HS. Semanales. 

CARRERA: TÉCNICO SUPERIOR EN RECURSOS HÍDRICOS E HIDROGEOLOGÍA 

PRIMER AÑO - PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE 

ESPACIO CURRICULAR PROFESOR/A CARGA HORARIA 

Matemáticas 
TORO, Rocío Daniela. 
Profesora Universitaria de 
Matemática. 

4 HS. Semanales - ANUAL 

Entorno Socio Económico 

KESKISKIAN, Graciela. 
PHD Ecología y Planificación 
Urbana. 
Licenciada en Geografía. 
Consultora Ambiental. 
Master en Salud y Ecología. 
Profesora de Geografía e 
Historia. 

4 HS. Semanales - CUATRIMESTRAL 
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Física 
TORO, Rocío Daniela. 
Profesora Universitaria de 
Matemática. 

4 HS. Semanales – CUATRIMESTRAL 

Geología 
JINDRA, Alejandra Vanesa. 
Geóloga 

4 HS. Semanales – CUATRIMESTRAL 

Principios de Hidrogeología 
ZANETTI, Natalia. 
Hidrogeóloga. 

4 HS. Semanales – CUATRIMESTRAL 

Química A designar. 4 HS. Semanales – CUATRIMESTRAL 

Hidrometeorología A designar. 4 HS. Semanales - CUATRIMESTRAL 

Fundamentos de Hidráulica A designar. 4 HS. Semanales - CUATRIMESTRAL 

Práctica Profesionalizante I. Principios 
del Aprendizaje Aplicado 

A designar. 4 HS. Semanales - CUATRIMESTRAL 

SEMINARIOS 

Metodologías de la Investigación 
(Tutoría Apoyo para la Realización de 
Tesinas) 
Todas las carreras 

MUÑOZ, Daniel Alberto. 
Licenciado en Administración 
Pública. 
Diplomado en Desarrollo Local y 
Economía Social. 

5 HS. Semanales. 

Matemática Financiera 
(TSMRF - TSRHH) 

CAMPETTI, Braulio Rodrigo. 
Contador Público. 
Licenciado en Administración. 

4 HS. Semanales. 

Primeros Auxilios 
(TSRHH) 

VASQUÉZ, Carla Daiana.  
Técnica en Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. 
Técnica Superior en Enfermería. 

4 HS. Semanales. 

Dibujo Técnico  
(TSMRF) 

ZÁRATE, Roque Adrián. 
Agrimensor (Matriculado). 

2 HS Semanales. 

Taller de Buenas Prácticas de 
Seguridad en Laboratorio 

DÍAZ, Daniel Alejandro. 
Profesor de Química. 

Se dicta en forma semanal por el canal 
de You Tube del ITS. 
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HORARIOS 
 

 
 

Tecnicatura Superior en Material Rodante Ferroviario - Instituto Técnico Superior – 
Burbujas 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

2° Año 
Prof. Adrián Zarate 

6 presenciales 
15:00 a 17:00 
Informática 
Aplicada a la 

Representación. 

1° Año 
Prof. Rocío Toro 

12 presenciales – 3 
Virtual 

08:30 a 10:30 
Matemática. 

1° Año 
Prof. Geraldina 

Bulgarelli 
4 presenciales 
16:00 a 18:00 

Inglés Técnico 

1° Año 
Prof.  Iván Caminos 

4 presenciales 
18:30 a 21:30 

Economía 
Ferroviaria 

Materia Unificada 
(#) 

1° Año 
Prof. Enzo Gacitúa 

4 presenciales 
16:00 a 17:30 

Estado y Sociedad 
en Argentina 

1° Año 
Prof.  Adrián Zarate 

6 presenciales 
17:00 a 19:00 

Dibujo Técnico. 

3° Año 
Prof.  Iván Caminos 

10 virtuales 
18:30 a 20:30 
Mecánica II 

 

2° Año 
Prof. Carlos Cañiu 

10 presenciales 
17:00 a 18:30 

Infraestructura 
Ferroviaria 

 

1° Año 
Prof. Iván Caminos 

4 presenciales 
18:30 a 21:30 

Gestión y Admin de 
Servicios Públicos 
Materia Unificada 

(#) 

3° año 
Prof.  Daniel Diaz 
12 presenciales 
16:00 a 18:00 

Química II 

1° Año 
Prof.  Iván Caminos 

4 virtuales 
18:30 a 20:30 

Intro. A la 
Señalización 
Ferroviaria. 

3° Año 
Prof.  Carla Vásquez 

2 Presenciales 
19:30 a 21:30 

Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 

2° Año 
Prof.  Carlos Cañiu 

10 presenciales 
18:30 a 20:00 

Práctica 
Profesionalizante II 

3° Año 
Prof. Carlos Cañiu 

2 presenciales 
18:00 a 19:30 

Infraestructura 
Ferroviaria 

2° Año 
Prof.  Iván Caminos 

10 presenciales 
18:30 a 20:30 

Planificación y 
Control del 

Mantenimiento 

--------------------- ----------------------- 

2° Año 
Prof. Carlos Cañiu 

10 presenciales 
20:00 a 22:00 

Máquinas 
Eléctricas 

 

3° Año 
Prof. Carlos Cañiu 

2 presenciales 
19:30 a 21:30 

Práctica 
Profesionalizante III 

1° Año 
Prof. Matías 

Guajardo 
4 presenciales 
19:00 a 20:30 

Física I 
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Tecnicatura Superior en Recursos Hídricos - Instituto Técnico Superior – Burbujas 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Turno Mañana 
Prof. Alejandra Jindra 

12 presenciales 
6 virtuales 

10:00 a 12:00 
Geología 

 

Turno Tarde 
Prof. Graciela 

Keskiskian 
9 presenciales 

2 virtuales 
14:00 a 16:00 
Entorno Socio 

Económico 

Turno Mañana 
Prof. Rocío Toro 
12 presenciales 

6 virtuales 
18:00 a 20:00 
Matemática 

 

Turno Mañana 
Prof. Rocío Toro 
12 presenciales 

6 virtuales 
08:30 a 10:30 

Física 
 

Turno Mañana 
Prof. Natalia Zanetti 

12 presenciales 
6 virtuales 

10:00 a 12:00 
Principio de 

Hidrogeología 
 

Turno Tarde 
Prof. Natalia Zanetti 

9 presenciales 
2 virtuales 

15:00 a 17:00 
Principio de 

Hidrogeología 
 

Turno Tarde 
Prof. Rocío Toro 
9 presenciales 

2 virtuales 
16:00 a 18:00 
Matemática 

 

Turno Mañana 
Prof. Graciela 

Keskiskian 
12 presenciales 

6 virtuales 
10:30 a 12:30 
Entorno Socio 

Económico 

Turno Tarde 
Prof. Rocío Toro 
9 presenciales 

2 virtuales 
14:00 a 16:00 

Física 
 

Turno Tarde 
Prof. Alejandra 

Jindra 
9 presenciales 

2 virtuales 
14:00 a 16:00 

Geología 
 

Turno Vespertino 
Prof. Rocío Toro 
12 presenciales 

4 virtuales 
18:00 a 20:00 
Matemática 

 

Turno Vespertino 
Prof. Alejandra Jindra 

12 presenciales 
4 virtuales 

18:00 a 20:00 
Geología 

 

Turno Vespertino 
Prof. Natalia Zanetti 

12 presenciales 
4 virtuales 

18:00 a 20:00 
Principio de 

Hidrogeología 
 

Turno Vespertino 
Prof. Graciela 

Keskiskian 
12 presenciales 

4 virtuales 
14:00 a 16:00 
Entorno Socio 

Económico 

Turno Vespertino 
Prof. Rocío Toro 
12 presenciales 

4 virtuales 
18:00 a 20:00 

Física 
 

Carga horaria 50% para clases presenciales y teleclases, 50% Trabajo virtual. Optimizar el uso del Campus. 
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Tecnicatura Superior en Operaciones Mineras - Instituto Técnico Superior – Burbujas 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
1° Año 

Prof. Javier López 
8 presenciales 

2 virtuales 
08:00 a 10:00 
Entorno Socio 

Económico 

1° Año 
Prof. Rocío Toro 
12 Presencial – 3 

Virtual 
08:30 a 10:30 
Matemática 

 

3° Año 
Prof. Alejandra 

Jindra 
4 Presenciales 
10:00 a 12:00 
Métodos de 
Explotación 

1° Año 
Prof. Carlos Cuburu 
6 Presenciales - 2 

virtual 
10:00 a 12:30 

Geología y 
Mineralogía 

1° Año 
Prof. Carlos Cuburu 
6 Presenciales - 2 

virtual 
10:00 a 12:30 

Geología y 
Mineralogía 

3° Año 
Prof. Andrea Laurin 

2 Virtual 
08:00 a 10:00 

Higiene, seguridad, 
RRCC Y RSE en Minería 

2° Año 
Prof. Carlos Cuburu 
2 virtual - 10:00 a 

12:00 
Mecánica de Rocas 

Yacimientos 
Minerales 

Unificada (#) 

1° Año 
Prof. Carlos Cuburu 

6 Presenciales - 2 
virtual 

14:00 a 15:30 
Introducción la 

Minería 

2° Año 
Prof. José. M 

Antimán 
2 Presencial – 1 

Virtual 
14:00 a 16:00 

Introducción a la 
Problemática 

Ambiental 

-------------------- 

2° Año 
Prof. Carlos Cuburu 
2 virtuales -  10:00 a 

12:00 
Mecánica de Rocas 

Yacimientos Minerales 
Unificada (#) 

1° Año 
Prof. Diego Navarrete 

8 presenciales – 2 
Virtual 

12:00 a 15:00 
Física 

 

2° Año 
Prof. Adrián Zarate 

6 Presenciales 
18:00 a 20: 00 
Principios de 

Topografía Minera 

2° Año 
Prof. Alejandra 

Jindra 
2 Presenciales – 1 

Virtual 
16:00 a 18:00 

Proceso de 
Recuperación y 
Tratamiento de 

Minerales 

----------------------- 

----------------------- 

3° Año 
Prof. Daniel De la 

Calzada 
4 Presenciales 
18:00 a 20:00 

Servicio e 
Instalaciones de 

Minas 
 

3° Año 
Prof. Daniel De la 

Calzada 
4 Presenciales 
18:00 a 19:00 

Taller de Práctica 
Profesionalizante 

III 
 

3° Año 
Prof. Braulio 

Campetti 
1 presencial 

19:00 a 22:00 
Economía Minera 

------------------------ 

Carga horaria 50% para clases presenciales y teleclases, 50% Trabajo virtual. Optimizar el uso del Campus 
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Seminarios – Talleres - Instituto Técnico Superior – Burbujas 
las mismas se realizan en el marco de la Resolución N° 4119/20 T.O. 1898/21 CPE Protocolo CuidaRNos, 

garantizando seguridad e higiene para todos los y las participantes. 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves 

Taller Auto- CAD 
Prof. Diego Navarrete 

14 presenciales 
12:00 a 14:00 

RES. N° 2477/21 
 

Taller Auto- CAD 
Prof. Diego Navarrete 

14 presenciales 
17:00 a 19:00 

RES. N° 2477/21 
 

Educación Especial 
Prof. Mariela Austin 

Grupo N° 2 
13 presencial 
13 virtuales 

20:00 a 22:00 
RES. N° 2477/21 

Educación Especial 
Prof. Mariela Austin 

Grupo N° 3 
13 presencial 
13 virtuales 

20:00 a 22:00 
RES. N° 2477/21 

Seminario ODS 
Prof. Graciela Keskiskian 

12 presenciales 
8 virtuales 

14:00 a 16:00 
RES. N° 2477/21 

Seminario Primeros Auxilio 
Prof. Carla Vásquez 

8 presenciales- 15:00 a 17:00 
Institucional 

--------------------- --------------------- 

Seminario Matemática 
Financiera 

Prof. Braulio Campetti 
10 presenciales - 14:00 a 16:00 

Institucional 

Educación Especial 
Prof. Mariela Austin 

Grupo N° 1 - 50 virtuales 
20:00 a 22:00 

RES. N° 2477/21 

--------------------- --------------------- 

Seminario Dibujo Técnico 
Prof. Adrián Zarate 

8 presenciales - 17:00 a 19:00 
Institucional 

--------------------- --------------------- --------------------- 
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PROYECTOS INSTITUCIONALES  

CREANDO MI UNIVERSO 

TALLER 
BIO-COSMETIC 

DÍAZ, Daniel Alejandro. 
Profesor de Química. 

4 HS. Semanales. 

ALIENDRO, Romina Anabela. 
Profesora de Química. 

4 HS. Semanales. 

TORO, Rocío Daniela 
Profesora de Matemática. 

4 HS. Semanales. 

TALLER 
INSTRUMENT-ARTE 

VELAZQUEZ, Agustín Fernando. 
Profesor de Música. 

4 HS. Semanales. 

TALLER 
PESCADINIO 

BASSAN, José Antonio. 
Licenciado en Geología. 

4 HS. Semanales. 

PONCE, Sebastián Natael. 
Estudiante  

2 HS. Semanales. 

PRE- UNIVERSITARIO 

MÓDULO  
INGLÉS 

BULGARELLI, Geraldina. 
Profesora de Inglés. 

2 HS. Semanales. 

MÓDULO 
FÍSICA 

CUBURU, Carlos. 
Licenciado en Geología. 

2 HS. Semanales. 

MÓDULO 
QUÍMICA 

DÍAZ, Daniel Alejandro. 
Profesor de Química. 

2 HS. Semanales. 

MÓDULO 
MATEMÁTICA 

TORO, Rocío Daniela 
Profesora de Matemática. 

2 HS. Semanales. 

MÓDULO  
INFORMÁTICA 

BASSAN, José Antonio. 
Licenciado en Geología. 

2 HS. Semanales. 
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MAPAS CURRICULARES 
Tecnicatura Superior en Operaciones Mineras. Resolución N° 3765/15 

 
 

Formación General 
Formación de 

Fundamento 

 

Formación Específica 
Prácticas 

Profesionalizantes 

PRIMER AÑO 
Primer 

Cuatrimestre 

Segundo 

Cuatrimestre 

Primer 

Cuatrimestre 

Segundo 

Cuatrimestre 

Primer 

Cuatrimestre 

Segundo 

Cuatrimestre 

Segundo 

Cuatrimestre 

Espacio Socio- 

Económico (4 

HS/64 HS) 

 
Física (6 /96 HS 

Química (6 

HS/96 HS) 

Introducción a la 

Minería (6hs/96HS) 

Dibujo Técnico 

(6hs/96 HS) 

Prácticas Profesionalizantes 

I (4HS/64HS) 
 

Matemática (4hs/128 HS) 

Geología y 

Mineralogía (6hs/96 

HS) 

 

Electrotecnia 

(4HS/64 HS) 

SEGUNDO AÑO 
Primer 

Cuatrimestre 

Segundo 

Cuatrimestre 

Primer 

Cuatrimestre 

Segundo 

Cuatrimestre 

Primer 

Cuatrimestre 

Segundo 

Cuatrimestre 
Segundo  Cuatrimestre 

 

 
Informática 

(6h/96hs) 

 

 
Ingles Técnico 

(3hs/48hs) 

Introducción a la 

Problemática 

Ambiental 

(4 HS/64 HS) 

 
Yacimientos Minerales (3HS/96HS) 

Prácticas 

Profesionalizantes I 

(6HS/96HS) 

 
Principios de 

Topografía Minera 

(4h/64 HS) 

 

 
Mecánica de 

Rocas (4 HS/64hs) 

TERCER AÑO 

Primer 
Cuatrimestre 

Segundo 

Cuatrimestre 
Primer 

Cuatrimestre 
Segundo 

Cuatrimestre 
Primer Cuatrimestre 

Segundo 
Cuatrimestre 

Segundo  Cuatrimestre 

   
 
 
 
 
 

Impacto 

Socio 

Económico 

de la 

Actividad 

Minera 

(4HS/64HS) 

  

Métodos de 

Explotación 

(6HS/96 HS) 

 
 
 
 
 

Servicios e 

Instalaciones de 

Minas 

(4HS/64HS) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Prácticas 

Profesionalizantes I 

(8HS/128HS) 

 
Proceso de 

Recuperación y 

Tratamiento de 

Minerales 

Asignatura 

(4HS/64HS) 

 Higiene, 

Seguridad, RRCC 

y RSE en Minería 

(4HS/64HS) 

Economía Minera (6HS/192 HS) 

TOTAL HORAS RELOJ CAMPO: 

208 

TOTAL HORAS RELOJ CAMPO: 

448 

 

TOTAL HORAS RELOJ CAMPO: 1056 
TOTAL HORAS RELOJ 

CAMPO: 288 

TOTAL HORAS RELOJ DE LA CARRERA: 2000 
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Tecnicatura Superior en Material Rodante Ferroviario. Resolución N° 1567/17 

 
 

Formación General 
Formación de 
Fundamento 

 

Formación Específica 
Prácticas 

Profesionalizantes 

PRIMER AÑO 
Primer 

Cuatrimestre 
Segundo 

Cuatrimestre 
Primer 

Cuatrimestre 
Segundo 

Cuatrimestre 
Primer 

Cuatrimestre 
Segundo 

Cuatrimestre 
Primer 

Cuatrimestre 
Segundo 

Cuatrimestre 

 
 

Inglés Técnico 
(Asig. 

4hs/64hs) 

 

 
 
 

Química I 
(Asig. 

4hs/64hs) 

 
Matemática (Asig. 3hs/96hs) 

 
 

Economía 
Ferroviaria 

(Asig. 3hs/48hs) 

 

Introducción a 
la Tecnología 

Ferroviaria 
(Asig. 

4hs/64hs) 

  
Práctica 

Profesionalizan 
te I 

(Asig. 3hs/48hs) 
 

Física I (Asig. 3hs/96hs) 

 

Estado y 
Sociedad en 

Argentina 
(Asig. 

3hs/48hs) 

 Informática 
Aplicada a la 

Representació 
n 

(Taller 
4hs/64hs) 

    

SEGUNDO AÑO 
Primer 

Cuatrimestre 
Segundo 

Cuatrimestre 
Primer 

Cuatrimestre 
Segundo 

Cuatrimestre 
Primer 

Cuatrimestre 
Segundo 

Cuatrimestre 
Primer 

Cuatrimestre 
Segundo 

Cuatrimestre 

   

 
Mecánica I 

(Asig. 
4hs/64hs) 

 

 
Termodinámica 
(Asig. 4hs/64hs) 

 

 
Infraestructura Ferroviaria I 

(Asig. 3hs/96hs) 

 
 
 
 
 
 

 
Práctica Profesionalizante II 

(Asig. 3hs/96hs) 

 

 
 

Física II 
(Asig. 

4hs/64hs) 

 

 
 

Química II 
(Asig. 

4hs/64hs) 

 

 
Planificación y 

Control del 
Mantenimiento 
(Asig. 4hs/64hs) 

Estructuras 
(Asig. 

4hs/64hs) 

Máquinas 
Eléctricas 

(Asig. 
4hs/64hs) 

TERCER AÑO 
Primer 

Cuatrimestre 
Segundo 

Cuatrimestre 
Primer 

Cuatrimestre 
Segundo 

Cuatrimestre 
Primer 

Cuatrimestre 
Segundo 

Cuatrimestre 
Primer 

Cuatrimestre 
Segundo 

Cuatrimestre 

 
 

Seguridad e 
Higiene 

en el Trabajo 
(Asig. 

4hs/64hs) 

Mecánica II 
(Asig. 

4hs/64hs) 

 Infraestructura Ferroviaria II 
(Asig. 3hs/96hs) 

Práctica Profesionalizante III 
(Asig. 4hs/128hs) 

Introducción a la Señalización 
Ferroviaria 

(Asig. 3hs/96hs) 

Electrotecnia e 
Instalaciones 

Eléctricas 
(Asig. 4hs/64hs) 

Motores y 
Máquinas 

(Asig. 
6hs/96hs) 

 

Total horas Formación General: 
240 

Total horas Formación 
Fundamento: 

576 

 
Total horas Formación Específica: 800 

 
Total horas Prácticas Profes.: 272 

TOTAL HORAS DE LA CARRERA: 1888 
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Mapa curricular Técnico Superior en Recursos Hídricos e Hidrogeológicos 

 

Formación General 
Formación de 
Fundamento 

Formación Específica Prácticas 
Profesionaizantess 

PRIMER AÑO 

Primer 
Cuatrimestre 

Segundo 
Cuatrimestre 

Primer 
Cuatrimestre 

Segundo 
Cuatrimestre 

Primer 
Cuatrimestre 

Segundo 
Cuatrimestre 

Primer 
Cuatrimestre 

 

 

Física (4hs /64 

hs) 
Química (4hs 

/64hs) 

Geología (4 hs/64 
hs) 

Hidrometeorologia (4 

hs/64 hs) 

 

Entorno 

Socio 

económico (4 

hs/64 hs) 

Principios del Aprendizaje 

Aplicado (4 hs/64 hs) 

Matemática (4hs/128 hs) 

  
Principiosde 

Hidrogeología (4 
hs/64 hs) 

Fundamentos de 
Hidráulica (4 hs/64 hs) 

SEGUNDO AÑO 

 Primer 
Cuatrimestre 

Segundo 
Cuatrimestre 

Primer 
Cuatrimestre 

Segundo 
Cuatrimestre 

Primer 
Cuatrimestre 

Segundo 
Cuatrimestre 

Anual 

Problemática Ambiental y 
Social del agua (4hs/128 hs) 

ANUAL 
Hidroquímica (4 hs/128 hs). 

Prospección, Evaluación y Desarrollo de 

Rs hídricos (3hs/96hs) 

Practicas Profesionalizantes 
II (6 hs/ 96 hs) 

Ingles Técnico 

(4 hs/64 hs) 
 

Física de 
Fluidos e 

Hidrodinámica 
(6 hs/96 hs) 

 

  Introducción a los 
sistemas de 
información 

geográfica (4hs / 
64hs) 

Diseño de Pozos de 

Agua (4h/ 64 hs). 

 

 

 

Geohidrologia 
Cuantitativa(4hs/64hs) 

TERCER AÑO 

Primer 
Cuatrimestre 

Segundo 
Cuatrimestre 

Primer 
Cuatrimestre 

Segundo 
Cuatrimestre 

Primer 
Cuatrimestre 

Segundo 
Cuatrimestre 

Anual 

    
Higuiene, 

Seguridad, RRCC y 

RSE(4hs / 64hs) 

Hidrogeología 
Regional4hs/64hs). 

 

Practicas Profesionalizantes 

III (4 hs/ 128 hs) 
Métodos de 
Perforación 

(4 hs/ 64 hs) 

Formulación y 

Economía de Proyectos 

Hidrogeológicos 

(4hs/64hs) 

Métodos de 
Extracción (4 

hs/64hs). 

  

TOTAL HORAS RELOJ CAMPO: 

256 HS 

TOTAL HORAS RELOJ CAMPO: 480 
HS 

TOTAL HORAS RELOJ TEORICOS:864 HS TOTAL HORAS RELOJ CAMPO: 

288 HS 

TOTAL HORAS RELOJ DE LA CARRERA: 1888 HS 
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MATRÍCULA 
 
 

Tecnicatura Superior en Operaciones Mineras 
 
 
 

Cohorte 2015 
 

 

Inscripción                                                                                                  100 alumnos 
 

Regulares:                                                                                                     25 alumnos 
 
 
 
 
 
 

Cohorte 2016 
 

 

Inscripción                                                                                                     25 alumnos 
 

Regulares:                                                                                                         9 alumnos 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cohorte 2018 

 

 

Inscripción                                                                                                  22 alumnos 
 

Regulares                                                                                                     5 alumnos 
 
 
 
 
 
 

Cohorte 2019 
 

 

Inscripción                                                                                                  19 alumnos 
 

Regulares                                                                                                     5 alumnos
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Cohorte 2020/21 
 

 

Inscripción                                                                                                  6 alumnos 
 

Regulares                                                                                                     6 alumnos 
 
 
 
 
 
 

 

Tecnicatura Superior en Material Rodante Ferroviario 
 
 
 

Cohorte 2017/18 
 

 

Inscripción                                                                                                    41 alumnos 
 

Regulares                                                                                                       7 alumnos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cohorte 2019 
 

 

Inscripción                                                                                                     20 alumnos 
 

Regulares                                                                                                        15 alumnos 
 
 
 
 
 

 

 
Cohorte 2020/21 

 

 

Inscripción                                                                                                     17 alumnos 
 

Regulares                                                                                                        10 alumnos
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Tecnicatura Superior en Recursos Hídricos 
 
 
 

Cohorte 2020/21 
 

 

Inscripción                                                                                                     36 alumnos 
 

Regulares                                                                                                        36 alumnos 
 
 
 
 

Tecnicatura Superior en Construcciones Civiles 
 
 
 

Cohorte 2019 
 
 
 

Pre Inscripción                                                                                                 46 alumnos
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Reglamento de Buenas Prácticas de Gestión Institucional 
 
 

El presente Reglamento Interno contiene derechos, obligaciones y responsabilidades de 
todos los miembros de la comunidad educativa, teniendo en cuenta las normas legales de las 
instituciones dependientes de Nivel Superior y con la finalidad de promover las buenas 
prácticas en la gestión escolar, articulando coherentemente las disposiciones generales del 
macro – sistema y las necesidades internas de la institución, respondiendo a los propósitos 
institucionales y regulando las actividades administrativas y académicas orientadas a las 
actividades pedagógicas. 

 
EL REGLAMENTO INTERNO del Instituto Técnico Superior de Jacobacci está elaborado de 
acuerdo a las normas vigentes pensando en el buen desenvolvimiento institucional, por tal 
motivo servirá para alcanzar los objetivos formulados y garantizar la necesaria relación entre 
el equipo directivo, docentes y no docentes que conforman la institución. 
Para garantizar el desarrollo de la gestión institucional es necesario trabajar en forma 
coordinada y organizada, con el buen ánimo de colaborar y participar con la finalidad de lograr 
la articulación y dinámica entre los diversos actores institucionales. 

 

TÍTULO I 
CARGOS DE RESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL: 

 
DIRECTOR 
Funciones: 

•   Ejercer la conducción del Instituto Superior. 
•   Asumir la representación del Instituto Superior. 
• Llevar adelante las relaciones institucionales con las autoridades educativas y con la 

comunidad local. 
• Firmar convenios con instituciones u organismos para la articulación de actividades 

relacionadas a funciones institucionales. 
•   Dirigir la labor académica y administrativa de la Institución. 
• Proponer   acciones   de   fortalecimiento   y   mejora   institucional   a   las   autoridades 

correspondientes. 
• Promover la articulación de las actividades académicas y administrativas del Instituto, 

en el marco de la planificación y de las acciones de fortalecimiento y mejora institucional 
previstos. 

•   Coordinar la elaboración del Proyecto Educativo Institucional. 
•   Desarrollar, analizar y emitir opinión de proyectos relacionados con las funciones del 

Instituto. 
• Firmar conjuntamente con el Secretario Administrativo los certificados y diplomas que 

otorga el Instituto. 
•   Intervenir en la aplicación del reglamento de convivencia. 
•   Asumir la responsabilidad patrimonial del establecimiento. 
•   Coordinar la actividad del personal bajo su dependencia directa. 
• Analizar los proyectos presentados para las distintas unidades curriculares y elevarlos, 

fundamentando su opinión, al Consejo Directivo para su aprobación. 
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•   Refrendar toda la documentación que emane de la institución.  

SECRETARIA ADMINISTRATIVA: 
Funciones: 

•   Ejercer la coordinación administrativa del Instituto de Educación Superior. 
•   Acompañar a la Dirección en las tareas administrativas. 
•   Diligenciar los trámites en plazos estipulados. 
• Ejercer la gestión de la documentación del establecimiento como así también del 

personal docente y no docente y de los estudiantes. 
•   Gestionar y ejercer el resguardo de la documentación del Instituto. 
•   Sistematizar la información estadística y de gestión. 
• Colaborar con la Secretaria Académica para la coordinación de horarios de clases y 

exámenes. 
•   Gestionar los requerimientos de recursos materiales e infraestructura. 
•   Actualización del Libro Histórico en conjunto con la Coordinadora Pedagógica. 
•   Confección de la cartelera administrativa en conjunto con la Secretaria Académica. 

 
TITULO II 
CARGOS DE RESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA: 

 

 

SECRETARIA ACADÉMICA 
Funciones: 

•   Ejercer la coordinación académica del Instituto Superior. 
• Articular las acciones vinculadas al desarrollo de las diferentes Carreras y supervisar el 

desarrollo de las actividades académicas. 
•   Organizar junto al equipo directivo el calendario correspondiente a cada ciclo lectivo. 
• Intervenir   en   la   programación   y   organización   de   las   acciones   pedagógicas   de 

actualización y perfeccionamiento docente, de investigación educativa y de apoyo 
pedagógico a las escuelas. 

• Analizar los proyectos docentes anuales presentados para las distintas unidades 
curriculares y elevarlos, fundamentando su opinión, para su aprobación. 

•   Coordinar las actividades del personal docente. 
• Participar en el asesoramiento, evaluación y seguimiento de la trayectoria formativa del 

alumno. 
•   Establecer horarios de clases y exámenes. 
•   Asesorar a la Coordinación Pedagógica en los asuntos técnico-docentes. 
•   Participar, cuando corresponda, de los órganos colegiados de conducción. 
•   Supervisar las acciones del Área de Estudiantes 
• Gestionar, a través del Área de Estudiantes, la inscripción de alumnos en las instancias 

curriculares y mesas de exámenes. 
• Articular con los Departamentos/Coordinaciones de Carreras y la Biblioteca el 

relevamiento de las necesidades de material bibliográfico y documental en conjunto con 
el Bibliotecario. 

• Coordinar el desarrollo de Módulos Introductorios, en conjunto con la coordinadora 
pedagógica. 

•   Confección de la cartelera administrativa en conjunto con la Secretaria Administrativa. 
•   Organización del Centro de Estudiantes en conjunto con el Bibliotecario.
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COORDINADOR PEDAGÓGICO: 
Funciones: 

•   Colaborar en la actualización del Proyecto Educativo Institucional. 
• Organizar, asesorar, dirigir y orientar los aspectos pedagógico-didácticos de cada uno 

de los espacios curriculares y de los proyectos de enseñanza que se implementan en el 
Instituto (Programas, acuerdos pedagógicos, trayectorias, etc.). 

• Acordar criterios pedagógicos con el equipo docente para el desarrollo de los espacios 
curriculares, promoviendo la interdisciplinariedad y la articulación. 

• Realizar el seguimiento académico de los alumnos, promoviendo la permanencia y 
elaborando proyectos alternativos, en conjunto con los participantes del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

• Participar en el asesoramiento, evaluación y seguimiento de la trayectoria formativa de 
alumnos. 

• Coordinar el desarrollo de Módulos Introductorios, en conjunto con la secretaria 
académica. 

•   Actualización del Libro Histórico en conjunto con la Secretaria Administrativa. 
•   Garantizar espacios de tutorías para coloquios interdisciplinarios. 
• Computar porcentajes de asistencia de los alumnos en las planillas de acreditación de 

cursadas de cada espacio curricular. 
 

PROFESORES: 
Funciones: (Sólo en los casos en que las mismas no estén contenidas en normas preexistentes). 

• Desarrollar la unidad curricular a su cargo de acuerdo con las exigencias académicas y 
metodológicas propias de la enseñanza superior. Teniendo en cuenta para la elaboración 
de cada programa de cursado lo establecido en el Reglamento Académico Marco 
Resolución N°4077/14, artículo 40°: 

• Fundamentación pedagógica de la unidad curricular, articulación - correlato con otras 
unidades curriculares de la carrera y marco conceptual del espacio. 

•   Objetivos, propósitos y lineamientos de acreditación. 
•   Contar con el cronograma de horas de dictado de clases definidas por plan de estudios. 
•   Justificar la selección de contenidos. 
•   Fijar ejes de contenidos y contenidos a desarrollar. 
• Proponer la metodología de trabajo, la evaluación y acreditación. Modalidad e instancias 

previstas. 
• En los Institutos Técnicos, se deberán presentar los programas conteniendo los 

requisitos anteriores y el análisis de los mismos lo realizará quien tenga la 
responsabilidad académica del instituto, hasta tanto dure la transitoriedad del Artículo 
54° de la presente norma. 

• Confeccionar el contrato pedagógico que será puesto en consideración con la 
Coordinadora Pedagógica, para unificar criterios en relación al RAM.   Los mismos 
deberán ser entregados antes del primer parcial, previa firma de los estudiantes para su 
conocimiento. Los contratos deberán incluir los siguientes aspectos: 

✓   Modalidad de cursada 
✓   Horario de cursado para el ciclo lectivo en curso. 
✓   Horarios de consulta – apoyatura – seguimiento de trayectoria. 
✓   Metodología 
✓   Compromisos del estudiante. 
✓   Condiciones de acreditación 
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✓   Cantidad de parciales a tomar. 
✓   Condiciones para la regularización. 
✓   Cantidad de prácticos. 
✓   Porcentaje de asistencia requerido para su aprobación de la cursada. 
✓   Instancia de recuperatorio. 
✓   Condiciones para la promoción. 
✓   Condiciones para rendir como alumno libre. 
✓   Condiciones de trayectorias. 
✓   Contenidos procedimentales 
✓   Contenidos actitudinales (respeto por las opiniones diversas) 

Es de importancia el cumplimiento de los contratos por parte de los alumnos y el respeto del 
mismo por parte de los docentes. 
Confeccionar las Trayectorias formativas en caso de evaluar la necesidad. Las mismas serán 
puestas en consideración con la Secretaria Académica o Coordinación Pedagógica, para unificar 
criterios en relación al RAM y deberán explicitar: 

✓      Contenidos. 
✓      Metodología. 
✓      Tiempos de inicio y finalización 
✓      Condiciones de aprobación. Asistencia. 

•   Participar en la elaboración del proyecto curricular institucional. 
• Registrar la actuación académica y calificar a los estudiantes según la periodicidad 

establecida en el régimen académico. Intervenir en la evaluación de las solicitudes de 
equivalencias efectuadas por los estudiantes. 

•   Integrar las comisiones examinadoras y jurados para los que fueron nombrados. 
• Integrar los equipos docentes y los órganos de participación del Instituto, asistiendo a 

las reuniones a las que fuese convocado. 
• Participar en las actividades de formación, extensión e investigación enmarcadas en el 

proyecto institucional. 
•   Contribuir a la convivencia democrática de la institución. 

 
 
 

TÍTULO III 
CARGOS DE RESPONSABILIDAD EN PROCESOS DE APOYO PEDAGÓGICO: 
TUTORES 
Funciones: 

• Seguimiento de los alumnos a través de entrevistas para la detección de alumnos en 
riesgo y de dificultades en cada materia y posibles causas. 

• Conformación de grupos de estudio para revisión de contenidos, realización de debates 
para realizar un análisis crítico sobre su cotidianeidad dentro de la Institución. 

• Relevamiento y recopilación de información a través de la observación, el registro 
escrito y la elaboración de algunos instrumentos puntuales que se requieran. Con los 
datos obtenidos se realizarán análisis cuantitativos y cualitativos. 

 
BIBLIOTECARIO; 
Funciones: 

• Administrar los servicios de la biblioteca, asegurando la organización, mantenimiento, 
seguridad y adecuada utilización de los recursos. 

•   Atender diariamente en el horario que se establezca. 
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 Elaborar el proyecto de reglamento interno de la biblioteca. 
 Asistir a los estudiantes y docentes en el uso de la biblioteca, facilitándoles el 

acceso a diferentes fuentes de información y orientándoles sobre su utilización. 
 Articular con la Secretaría Académica y la Coordinación Pedagógica el relevamiento 

de necesidades de material bibliográfico y documental. 
 Asesorar en la adquisición de nuevos materiales para la biblioteca. 
 Difundir entre los docentes y los estudiantes la existencia de material 

bibliográfico y documental. 
 Colaborar en la planificación y el desarrollo del trabajo del Instituto, favoreciendo 

la utilización de diferentes recursos documentales. 
 Promover la lectura como medio de información. 
 Establecer vínculos con otras bibliotecas o centros documentales de manera 

tener actualizada su base bibliográfica y poder realizar los asesoramientos 
pertinentes. 

 Realizar la coordinación de las tareas referidas a viajes y salidas pedagógicas. 
 Llevar adelante la comunicación institucional, a los estudiantes y profesores en 

relación a los viajes de estudio. 
 Organización del Centro de Estudiantes en conjunto con la Secretaria Académica. 

 
AYUDANTE DE LABORATORIO: 
Cargo   creado   con   la   Tecnicatura   Superior   en   Gestión   Empresarial   con   Orientación 
Agropecuaria. 
Funciones: 

• Realizar entrevistas biográficas a los alumnos ingresantes a las diferentes carreras que 
se dictan en el instituto. 

•   Colaborar en la organización y desarrollo del PEI. 
• Colaborar en la redacción de convenios y reglamento de convivencia de la residencia 

estudiantil. 
•   Facilitar trayectos de los Proyectos Anuales 
•   Desarrollar el proyecto ROCATECA. 

 
REFERENTE TIC: 
Funciones: 
Dimensión técnico – operativa 

•   Es el responsable técnico del equipamiento informático de la Institución. 
• Realizar la instalación y configuración del equipamiento y redes escolares, o gestionar 

ante el Referente Informático de la Delegación. 
•   Realizar el mantenimiento técnico del hardware y software. 
•   Mantener actualizado el relevamiento del equipamiento informático. 
• Planificar, proyectar y proponer a la Institución la adquisición de nuevas herramientas 

y equipos, en relación a los proyectos, accesibilidad, posibilidades y previsiones 
presupuestarias. 

 
Dimensión didáctica – pedagógica: 

 Proponer, organizar e implementar acciones de capacitación y actualización en 
informática. 
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 Participar de las capacitaciones, como referente institucional, para la 
implementación de software pedagógico. 

 Gestionar LUA, POF, SAGE. 
 Asistir a los docentes en el diseño de estrategias pedagógicas de incorporación de 

Tics a sus prácticas. 
 Asumir el rol de “facilitador” de materiales y de las tecnologías de comunicación para 

los estudiantes. 
 
CENTRO DE RECURSOS DE APOYO TÉCNICO –  PEDAGÓGICO: 
 

El Instituto cuenta con el acompañamiento de programa SITRARED a cargo de personal 
docente en coordinación con la Dirección y Secretaria Académica. 
Son 
funciones: 

•   Proveer recursos técnicos y materiales didácticos a los docentes y estudiantes. 
• Orientar a estudiantes y docentes sobre la utilización de los recursos técnicos 

y materiales didácticos. 
• Articular con la Secretaría Académica el relevamiento de necesidades de material 

didáctico. 
• Asesorar e informar a la secretaria la necesidad de adquisición de nuevos 

materiales tecnológicos y equipamiento. 
• Realizar las compras y las rendiciones correspondientes a nuevas adquisiciones y 

gastos. 
 

PERSONAL DE APOYO; 
 

Se rige por el Estatuto de la Administración Pública de la Provincia de Rio Negro, Ley Nº3487. 
Y a partir del año 2018, por el ANEXO UNICO DECRETO N° 540/18 MANUAL DE MISIONES 
Y FUNCIONES DEL PERSONAL DE SERVICIO DE APOYO (PSA) 

 
PERSONAL COMPRENDIDO El personal encuadrado en el agrupamiento Servicio de Apoyo de 
la Ley L N° 1844 que se desempeñe en Establecimientos Educativos dependientes del 
Ministerio de Educación y DDHH de la Provincia de Río Negro. 

 
FUNCIONES DEL PSA: 
 
• Cumplir con las tareas propias que surjan del cargo para el cual fue designado para no 
afectar el normal funcionamiento del servicio. 
• Cumplir con las directivas del Jefe de Radio y/o director del establecimiento. 
• Conservar en buen estado los útiles, elementos y bienes patrimoniales que utilicen en 
su trabajo. 
• Informar a su Jefe de Radio respecto de toda novedad y/o hecho anormal que se produzca 
con relación al servicio que presta. 
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•  Está obligado a capacitarse, lo cual implica, estar actualizado en técnicas de limpieza, 
desinfección, preparación de refrigerios y prevención de enfermedades transmisibles que 
imparta el Ministerio de Educación y DDHH u otros Organismos por cuenta del mismo. 
• Someterse a evaluaciones periódicas de desempeño. 
• Informar a su Jefe de Radio: Su domicilio particular y teléfono actualizado, para poder 
comunicarse ante cualquier eventualidad y por razones particulares o de salud. 
• Tener buena conducta, trato amable y respetuoso y puntualidad en todos sus actos. 
• Ser coherente con los valores de organización y cumplir explícitamente una función de nexo 
social. 
• Ser personal itinerante dentro del Radio Escolar al que fuera asignado. 

 
MODALIDAD PERSONAL DE LIMPIEZA: 
 

 Las tareas que con carácter habitual serán asignadas a los PSA con funciones de 
limpieza son: 

 Limpieza de todo el establecimiento y sus dependencias, realizando trabajos 
manuales en pasillos, galerías, SUM, baños, aulas, salas, aulas taller, biblioteca, 
laboratorio, patio, vidrios, mesas, sillas, pizarrones, cielo raso. En aquellos 
establecimientos que cuenten con servicio de comedor quedarán exceptuados de la 
limpieza de la cocina. 

 Preparar y participar en la prestación del servicio de desayuno y/o merienda 
(refrigerio). 

 Cumplir las órdenes del Jefe de Radio, 
 En caso de quo el establecimiento educativo sea utilizado por alguna otra entidad, no 

se hará cargo de la limpieza. Salvo cuando exista acuerdo con el Jefe de Radio y 
Directivos. 

 Retirar la basura del establecimiento. 
 
 
PERFIL DEL PSA QUE ES DE PLANTA PERMANENTE: 
 

• Buena conducta. 
• Trato amable y respetuoso. 
• Puntualidad en todos sus actos (horarios, presentación de documentación en tiempo 
y forma). 
• Ser coherente con los valores de la organización. 
• Poseer actitud abierta y creativa. 
• Preservar las buenas costumbres, intervenir en la relación social con la comunidad 
educativa, cumplir explícitamente una función de nexo social. 
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Derechos: 
 
Artículo 11.-  Los    agentes públicos comprendidos en este Estatuto tienen los siguientes 
derechos: 
a) Estabilidad en el empleo, de acuerdo con las pautas establecidas en el artículo 12. 
b) Retribución por sus servicios conforme a las prescripciones legales vigentes en la materia. 
c) Carrera administrativa en condiciones de igualdad de oportunidades. 
d) No discriminación por razones de condición física o social, sexo, preferencia sexual, raza, 
religión o ideas políticas. 
e) Capacitación y evaluación del desempeño a efectos de su promoción.  
f) Licencias, franquicias y justificaciones. 
g) Jubilación o retiro, conforme la legislación aplicable en materia previsional. 
h) Renuncia. 
i) Indemnización   por gastos y daños originados en o   por actos   de servicio, accidentes de 
trabajo y enfermedades ocupacionales.   En estos dos últimos casos, a tenor de la legislación 
nacional en la materia. 
j) Asistencia a  t ra vé s  de una obra social para sí y s u  familia a tenor de la reglamentación 
al efecto. 
k) Condiciones de higiene y seguridad laboral de acuerdo con la normativa general vigente. 
l) Interposición de reclamos fundados y documentados por cuestiones relativas a la defensa 
de sus derechos, de acuerdo con el régimen vigente en materia de procedimiento 
administrativo. 
m) Interposición   de recursos ante la Justicia por   actos del Poder Ejecutivo Provincial 
que dispongan cesantías o exoneración fundándose en la ilegalidad de la medida aplicada. 
n)   Libre agremiación. 
 
Deberes: Artículo 23.- Son deberes del personal: 
 
a) Prestar el servicio personalmente en el lugar que se le determine. 
b) Desempeñarse    con el máximo de capacidad, diligencia y eficacia   de acuerdo con los 
estándares de evaluación que se determinen, ejecutando  cumplidamente  las 
d i r e c t i v a s  superiores y manteniéndose capacitado y actualizado en la especialidad o en las 
competencias labora les propias del servicio a su cargo. 

c) Acatar regular e íntegramente el horario de labor establecido o el régimen de dedicación, 
carga horaria o de créditos horarios que se establezca. 
d) Obedecer toda orden emanada del superior jerárquico competente, que tenga por objeto 
la realización de actos de servicio compatibles, complementarios o accesorios con su función 
habitual que no sean manifiestamente ilegales. 
e) Observar   el deber de fidelidad derivado de la   índole de las tareas asignadas y guardar 
discreción o secreto de todo asunto del servicio o con ocasión de él, que deba permanecer en 
reserva, además de lo que se derive de la legislación vigente en materia de reserva o secreto 
administrativo. 
f) Responder   por la eficiencia y rendimiento de la   gestión   y   del personal a su cargo, 
fomentando en este último su desarrollo laboral y su capacitación adecua    da y evaluarlo con 
ecuanimidad y objetividad en tiempo y forma. 
g) Velar por el cuidado y conservación de los útiles, objetos y demás bienes que integran el 
patrimonio de la provincia y los de terceros que se pongan específicamente en su custodia. 
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h) Observar en el servicio y fuera de él una conducta ética y decorosa, acorde con su condición 
de personal público. 
i) Conducirse con respeto y cortesía en sus relaciones de servicio con el público y respecto de 
sus superiores, compañeros y subordinados. 
j) Declarar bajo juramento su situación patrimonial y sus modificaciones en las condiciones 
que establezca la reglamentación, su domicilio y situación actualizados, así como toda otra 
información solicitada por la Dirección o unidad a cargo del personal correspondiente a los 
aspectos de su competencia. A los fines notificatorios se tendrá por válido el último domicilio 
que hubiere declarado el agente. 
k) Cumplir las disposiciones legales y reglamentarias sobre incompatibilidad y acumulación 
de cargos y  d e c l a r a r  a c t i v i d a d e s  lucrativas de carácter profesional, c o m e r c i a l , 
industrial, cooperativista o de otra índole. 
l) Permanecer en el cargo, en caso de renuncia, por el término de treinta (30) días, si antes no 
fuera reemplazado o aceptada su dimisión o autorizado a cesar en su empleo. 
m)  Cumplir con las actividades de capacitación obligatorias    y someterse a las pruebas 
pertinentes de compe tenci a , a  los procesos de evaluación de desempeño y a los  exámenes 
psicofísicos reglamentarios. 
n) Usar la indumentaria de trabajo y la credencial identificatoria que se le provea en carácter 
de agente público. 
o) Llevar a conocimiento de la superioridad o directamente ante la Fiscalía de Investigaciones 
Administrativas, todo acto o procedimiento que pueda causar per       juicio al Estado o pueda 
implicar la comisión de delito o resultar en la aplicación ineficiente de los recursos públicos. 
p) Denunciar los delitos que lleguen a su conocimiento en   ejercicio o con motivo de sus 
funciones. 
q) Declarar en los sumarios administrativos para los que sea citado en calidad de testigo. 
r) Seguir la vía jerárquica correspondiente en las peticiones o tramitaciones realizadas. 
s) Excusarse de intervenir en toda actuación o gestión que pueda originar interpretaciones 
de parcialidad o en la que estén involucrados sus intereses personales o los de sus familiares. 

 
 

Licencias: 
 
Corresponde al personal alcanzado por el presente Estatuto las siguientes licencias: 
Vacaciones (licencia anual ordinaria). (Art. 28 al 31) 
Tratamiento de la salud, accidente de trabajo y enfermedades profesionales. (Art. 32     al 36) 
Maternidad o adopción. (Art. 37 al 39)  

Cuidado especial de menores. (Art. 40 y 41) 
Asuntos familiares. (Art. 42) 
Asunto particular. (Art. 43) 
Integración de mesas examinadoras. (Art. 44) 
Para estudiantes. (Art. 45) 
Realización de estudios  o actividades culturales  o  deportivas no rentadas en el país o en 
el extranjero. (Art. 46 al 49) 
Desempeño de cargos políticos y gremiales. (Art. 51 y 52) 
Sin goce de haberes. (Art. 53) 
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TÍTULO IV 
COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
PERSONAL: 
Se considera personal del Instituto a quienes hayan sido designados por la autoridad 
competente, conforme las normas vigentes, para desempeñarse en cualquiera de los cargos o 
funciones reconocidas para el mismo. 
DERECHOS DEL PERSONAL 
Son derechos del personal, sin perjuicio de lo establecido en el Estatuto del Docente y demás 
normas generales: 

•   Tener acceso al conocimiento del presente Reglamento y demás normas aplicables al 
Instituto; 

• Tener acceso al conocimiento de los mecanismos y procedimientos vigentes para el 
acceso a los cargos; 

• Tener acceso al conocimiento de las garantías y procedimientos dispuestos para la 
defensa de sus derechos; 

• Recibir información acerca de los objetivos institucionales, y capacitación adecuada 
para su desempeño en las funciones asignadas; 

•   Participar en la vida institucional, según las tareas y responsabilidades asignadas; 
• Expresarse y peticionar de manera libre y responsable, con arreglo a las prácticas y 

principios democráticos. 
DEBERES DEL PERSONAL: 
Son deberes del personal, lo establecido en la Ley de Educación Nacional, Ley de Educación 
Provincial, el Estatuto del Docente y demás normas generales: 

 Observar el presente Reglamento, y demás normas aplicables al Instituto; 
 Observar los mecanismos y procedimientos vigentes para el acceso a los cargos; 
 Desempeñar su tarea e f i c a z  y  r e s p o n s a b l e m e n t e , c o n  a r r e g l o  a  l o s  

p r o g r a m a s  institucionales de trabajo y a las indicaciones específicas que se le 
impartan; 

 Capacitarse y actualizarse conforme a las actividades dispuestas al efecto; 
 Mantener un trato respetuoso con todos los miembros de la comunidad 

educativa, fomentando el espíritu de iniciativa, colaboración y solidaridad en el 
desempeño de su tarea y absteniéndose de toda actitud discriminatoria; 

 Cooperar en las tareas extraordinarias inherentes a sus funciones que se le 
requieran 

 Elaborar e l  Calendario Académico Institucional. - Teniendo como marco de 
referencia    obligatorio lo dispuesto anualmente en el Calendario Escolar por 
Resolución del CPE, el Consejo Directivo fija el calendario académico institucional, al 
que deberá darse amplia difusión y remitirse a la autoridad del Nivel para su 
conocimiento. El mismo debe contener, entre otras actividades institucionales de 
relevancia, las siguientes fechas: 

 Inicio de actividades específicas para los ingresantes a las carreras. 
 Inicio y finalización de los cursados. 
 Exámenes regulares y libres. 
 Elecciones de claustros y de centro de estudiantes fijados por la junta electoral 
 Congresos, Jornadas, Ateneos, que impliquen la participación de los estudiantes 
 Actividades académicas de Investigación, Extensión y/o Divulgación científica.
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ACUERDOS CORRESPONDIENTES AL ROL: 

 
Flexibilidad en horarios: Ante inasistencias inesperadas, existe la posibilidad de poder 
recuperar las horas laborales. 

 
Para personal docente de otras instituciones: rotar en las asistencias a los diferentes espacios 
institucionales. 

 
Se establece 15 minutos de tolerancia para llegadas tarde de los alumnos. En caso de superarse 
este tiempo corresponde inasistencia por el día. Misma situación ocurre si se retirase quince 
minutos antes de la finalización de la clase. 

 
Toda información inherente a los alumnos deberá informarse por cartelera. 
 

Anexo Acuerdos Institucionales por ASPO establecido por 
Decreto Presidencial por la pandemia COVID 19 

 
 
 

En función del DNU 287/2021 que establece Medidas Generales de Prevención por  la 
pandemia COVID-19 que nos afecta, y de acuerdo a la normativa provincial correspondiente 
Protocolo CUIDARNOS en el cual se explicitan los procedimientos, recomendaciones  y 
cuidados para el regreso presencial a clase se acuerda entre el Equipo Directivo,  Docentes y 
Personal de Servicio de Apoyo, con el objetivo de definir adecuaciones y precisiones en cuanto 
al Reglamento de Buenas Prácticas de Gestión Institucional. 

 

Teniendo presente que el regreso a las clases presenciales luego del ASPO se dio en febrero 
2021, y que durante el tiempo de aislamiento preventivo social y obligatorio se reorganizaron 
los tiempos académicos para dar continuidad pedagógica a las trayectorias estudiantiles 
durante el año 2020. se prevé la continuidad de las medidas adoptadas en tal sentido: 

 

 Utilización de aulas virtuales para cada una de las tecnicaturas y las correspondientes 
cohortes, entendiéndose éstas como espacio de acompañamiento pedagógico. 
Complementando la presencialidad y la modalidad remota. 

 
 Organización en grupos reducidos para el funcionamiento de las aulas burbujas. Teniendo 

en cuenta las dimensiones físicas de las aulas y capacidad en cuanto a lo establecido por el 
Protocolo CUIDARNOS. 

 
 Realizar entrevistas para conocer la situación de cada estudiante, Teniendo en claro que 

no todos tienen acceso a internet, no todos tienen computadoras y en el caso de las 
estudiantes de Gastre la conectividad es muy precaria. 

 

 
Es fundamental explicitar las acciones académicas y pedagógicas que garanticen el vínculo 
con los estudiantes y el acceso a la educación: 
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- Profesores: Dictado de los espacios curriculares a partir de teleclases, las cuales serán 
grabadas para que de manera asincrónica los estudiantes que por impedimento no puedan 
concurrir a la burbuja accedan a la misma, desde un dispositivo personal.  
Complementar la carga horaria con el uso del campus virtual, enriqueciendo de ese modo las 
prácticas pedagógicas y motivando a los estudiantes en dar continuidad a sus trayectorias 
individuales. Elaborar seminarios y talleres que fortalezcan los aprendizajes y les permita 
acreditar horas de práctica profesionalizante, como así también salidas al campo vinculando 
al estudiante con el ámbito laboral. 
Secretario Académico: Organizar y administrar el cronograma de los horarios de clases 
presenciales junto a cada docente, evitando la superposición de burbujas y respetando el 
marco normativo institucional. Dar aviso a profesores y estudiantes de cualquier suspensión 
de clases por aislamiento o contagio de COVID 19. 
Referente Tics y Tutor de Informática: tendrán a su cargo el equipamiento informático 
necesario para colocar antes de la clase presencial y ser soporte ante eventualidades que 
surjan de la misma, de carácter técnico. 
Bibliotecario: impresión de materiales y trabajos prácticos en PDF para los estudiantes, en 
caso de suspensión de clases de manera operativa realizará la distribución de dicho material 
en los domicilios particulares de los estudiantes con el fin de evitar la circulación de los 
mismos en la calle. 
Secretaria Administrativa: centraliza la información a través del mail institucional, en 
conjunto con la directora, para informar y dar respuestas en lo inmediato. 
A cargo de las compras necesarias según los fondos económicos que ingresen a la institución, 
se acuerda en conjunto con el equipo directivo. 
Directora: Llevar adelante el registro e información en la plataforma nacional Cuidar 
Escuelas de los casos positivos y/o sospechosos pertenecientes a la institución. 
Gestionar ante quien corresponda la adquisición de elementos de seguridad e higiene para el 
normal funcionamiento del establecimiento de acuerdo a lo establecido en el Protocolo 
Institucional. 
Coordinadora Pedagógica y Personal Docente Reubicado: como la Coordinadora se 
encuentra dispensada, el personal docente reubicado en el ITS coordina en conjunto la 
realización de las actividades pedagógicas que orienten a los docentes en la realización de 
programas de cátedra, acuerdos pedagógicos y de formación permanente.  
Personal de servicio de Apoyo: se incorporó un PSA en el turno tarde, el cual no tenía 
cubierto. 
Realizan la desinfección correspondiente antes de que ingrese la burbuja y después que 
finaliza la clase correspondiente. Ventilar los ambientes cada 80 minutos, abriendo puertas y 
ventanas. 
Se establece un criterio de organización de horarios del personal directivo y administrativo 
con el fin de cubrir y acompañar a cada una de las burbujas que se encuentren en la 
institución, sin que ello implique aglomeración de personas. 
 

- Se puede solicitar la realización de trabajos prácticos, para lo cual se debe prever que a 
todos los estudiantes les llegue el material para su realización, y permitir la entrega en 
formato papel a aquellos que no tienen internet, o bien por foto mediante el WhatsApp. 
 

-Subir las clases al aula de Classroom en el mismo día de las cursadas presenciales (en caso 
de contener fechas de entrega de trabajos, deben ser coincidentes con esos mismos días) 
 



 

Ministerio de Educación y DDHH. Río Negro 
Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci 

  

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2021 37 

  

- Estipular, en los contratos pedagógicos, fechas de “consultas virtuales” y/o respuestas en 
dichos espacios, o también se pueden realizar consultas por WhatsApp o por mail personal. 
 
-Realizar un registro y seguimiento a través de un listado de estudiantes y mantener 
informadas a la Secretaría Académica y Coordinadora Pedagógica. 
 

-La respuesta en la mensajería interna de las aulas debe ser en lo posible dentro de las 48 
horas hábiles. 
 

Directora: acompañar a docentes y estudiantes en las gestiones necesarias que permitan 
incorporar los recursos necesarios para que todos los estudiantes accedan a las clases 
modalidad remotas. 
 

-Mantener comunicación permanente con autoridades educativas de Nivel Superior. 

 
-Toda información y documentación recibida por mail, será compartida en el aula de 
profesores para su conocimiento y si se requiere la toma de definiciones específicas sobre 
acreditación de cursadas, se realizarán reuniones vía zoom para establecer los acuerdos 
necesarios. 
 

-El Referente Tics estará a cargo del funcionamiento de las aulas virtuales, por 
inconvenientes en acceso a las mismas o cómo subir materiales y/o videos, etc. 
 

-La Coordinadora Pedagógica y Secretaria Académica estarán a cargo de la actualización de 
programas y proyectos de las asignaturas, contratos pedagógicos y seguimiento de las 
trayectorias estudiantiles. 
 

-El bibliotecario llevará adelante la tarea de impresión de trabajos y materiales para 
estudiantes, con su entrega correspondiente. 
 

-La Secretaría Administrativa tendrá a su cargo el mail institucional recepcionar los mismos, 
reenviando al correo personal de la directora y enviar respuestas a las autoridades 
educativas correspondientes. 

-Estudiantes: se les solicitará acceder a las aulas previstas para dar continuidad a las 
cursadas, mantener comunicación con el equipo directivo para informar sobre las dudas, 
inconvenientes y/o dificultades que vayan teniendo en el transcurrir del ASPO. 

 
Responsabilidad en los tiempos previstos y participar de las estrategias presentadas por 
cada docente, en función de las cursadas que se desarrollarán, recibiendo el material, digital 
e impreso que semanalmente se entregará y resolviendo las actividades previstas y ser 
enviadas a los profesores. 

 
Se cuenta con el total acompañamiento desde la Coordinación Regional Zona Sur I, quienes 
proveen de los insumos necesarios para el material pedagógico que debe imprimirse.
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RÉGIMEN DE LICENCIAS E INASISTENCIAS PARA EL PERSONAL DOCENTE 
RESOLUCIÓN 233/98 CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - HOMOLOGADO POR LA RESOLUCIÓN 3/98 SUBSECRETARIA DE TRABAJO DE RN 

 
TÍTULO 

 
CAPÍTULO 

 
ART. 

 
LICENCIA POR 

 
TIEMPO DE LICENCIA 

 
REGLAMENTACIÓN 

 

COMPROBANTES 
Y/O TRAMITACIÓN 

 

P
R

IM
E

R
O

 L
IC

E
N

C
IA

S 
P

O
R

 M
O

T
IV

O
 D

E
 S

A
L

U
D

 

 
 
 

 
PRIMERO 

LICENCIAS POR 
ENFERMEDAD 

DEL 
TRABAJADOR DE 
LA EDUCACIÓN 

 
 

1º 

Afecciones comunes, 
intervenciones 

quirúrgicas menores y 
accidentes fuera del 

servicio 

 
20 días hábiles, continuos o 

discontinuos con goce de 
haberes 

 

 
Artículo 32º 

 

Solicitud licencia 
Certificado médico 

Disposición de dirección 
Resolución 1926/15 

 

 
 
 

2º 

 
 

 
Afecciones de largo 

tratamiento 

 
 

Hasta 1 año con goce de 
haberes. 1 año más con el 
75% de los haberes y otro 

año sin goce de sueldo 

 
Deben ser otorgadas y 

levantadas por Junta Médica. 
Comprende todos los cargos. El 

alta es automática si no se 
determina un nuevo 

reconocimiento médico 

Solicitud licencia 
Certificado médico 

Historia clínica 
Tener en cuenta Resoluciones 

3244/03; 3657/03; 893/06; Decreto 
(RN) 24/06); Res. 989/08; Res. 37/10 

(SRT) Res. 331/14- Resolución 
1926/15 

3º 
 

Enfermedad contagiosa 
Hasta que se determine el 

estado de salud del Docente 

 

Junta Médica 
 

 
 

 
SEGUNDO 

ACCIDENTE DE 
TRABAJO Y 

ENFERMEDADES 
PROFESIONALES 

 
 

4º 

 

Enfermedad profesional y 
en el caso de incapacidad 
total, parcial, transitoria 

y/o permanente 

 

 
Ídem artículo 2º. Se tendrá 

en cuenta la Ley 24.557 

Otorgada y levantada por Junta 
Médica. 

Tener en cuenta los artículos 2, 
3, 5, 15,16 y 17 de la Res. 

146/94 acuerdos paritarios 

Solicitud licencia 
Certificado médico Tener en cuenta 

Ley 24557 - Resolución 893/06-
Resoluciones Nº 

216/03 y Nº 1300/04 de la SRT 
 
 
 

5º 

 
 

 
Accidente de trabajo 

 
 

Ídem art.4º. Esta licencia 
corre desde el ingreso al 

cargo 

 
 

 
Ídem .art. 4º 

Solicitud licencia 
Certificado médico Tener en cuenta 

Ley 24557 - Resolución 893/06-
Resoluciones Nº 

216/03 y Nº 1300/04 de 
Superintendencia de Riesgo de 

Trabajo- Res. 315/12 

TERCERO 
CAMBIO DE 

TAREAS 
Tener en cuenta 

Resolución 
1688/13 

 
 
 

6º 

 

 
Relacionado con el 

artículo 2º. Disminución 
de la capacidad laboral no 

imputable al docente 

 
Se otorga si cuenta con 10 

años de servicio. Si no tiene 
la antigüedad se puede 

otorgar en forma 
excepcional 

El cambio de tarea se cumple en 
la misma localidad. Lo 

determina la junta médica y 
hasta que la misma lo levante. 

La resolución 4039/00 
determina que las Supervisiones 

actuantes podrán definir el 

 

Solicitud licencia 
Certificado médico 

Tener en cuenta Resoluciones N° 
1899/03, 231/14, 331/14, 2497/14 

(ANEXO), 3247/14 ) Resolución 
1926/15 
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    destino del docente “ad 
referéndum” de la Resolución 

que emita el CPE 

 

 

7º 
Relacionado con artículos 

4º y 5º y determina el 
cambio de tareas. 

  
Ídem artículo 6º 

 
Ver Res. 2497/14 (Anexo) 

8º 
Para los casos de 

embarazo de alto riesgo 

 

No se requiere antigüedad 
 

Ídem artículo 6º 
Solicitud licencia 

Certificado médico 
 
 
 
 
 
 
 

 
CUARTO 

MATERNIDAD 
Y 

ADOPCIÓN 
 

 
 
 
 

OBSERVACIÓN: 
Ver 

Ley N° 4542 
y 

Ley N° 5028 

 
 
 
 
 

 
9º 

 
 
 
 
 

 
Maternidad y adopción 

150 días corridos por 
embarazo. 

180 días corridos por 
nacimiento múltiple. 

Hasta 180 días corridos por 
niño discapacitado. 

120 días corridos por 
adopción. 

150 días por tenencia 
múltiple. 

150 días corridos por 
tenencia de un niño 

discapacitado 

 

 
 
 

En todos los casos de 
alumbramiento deben 

cumplirse los días de licencia 
establecidos. Cuando coincide 

con la licencia anual se acumula. 
Limita otras licencias 

 
Solicitud De licencia 
Certificado médico 

Disposición de Dirección 
Acta de nacimiento 

Certificación de discapacidad 
Acta de adopción 

Tener en cuenta la Ley 3785. Tener en 
cuenta para tenencia de niños el Dec. 
Prov. 325/03 y Ley 4192; Ley 4367, 

Ley 4542, Ley 5028; Resolución 
2499/12 

 

10º 
Interrupción de embarazo 
por aborto espontáneo o 
por razones terapéuticas 

 
20 días corridos 

 Solicitud de licencia 
Certificado médico 

Disposición de dirección 
 

 

11º 

 

 
Embarazo de alto riesgo 

 
Período lo determina la 

autoridad médica 

 Solicitud licencia 
Certificado médico 

Historia clínica 
Tener en cuenta Res. N° 4082/14 

 

 
 
 
 

12º 

 
 
 

 
Fallecimiento del hijo. 

Fallecimiento de la madre. 

En el fallecimiento de la 
madre el docente varón 

tiene 45 días de licencia. en 
el fallecimiento del hijo la 
licencia se limita a 45 días 
del nacimiento, cuando se 

produce en ese término, y a 
la fecha del fallecimiento 

cuando ocurre luego de los 
45 días de nacimiento 

  

 
 
 

Solicitud licencia 
Certificado médico 
Acta de defunción 

QUINTO 
LICENCIAS 

POR 

 

 

13º 

 
Atención de familiar 

enfermo 

Hasta 20 días hábiles 
continuos y discontinuos 

con goce de haberes. 
Agotado, se puede conceder 

Declaración jurada del agente 
especificando su relación 

familiar, que convive y que 
necesita de su atención 

Solicitud de licencia disposición de 
dirección 

Certificado médico 
Declaración de parentesco 
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 FAMILIAR 

ENFERMO 
  sin goce de haberes o por 

excepción con goce de 
haberes 

  

 

SE
G
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N
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O

 
L
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L
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A
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G

R
E

M
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L
E

S PRIMERO 
LICENCIAS 
POR CARGO 

POLÍTICO 

 

 
 

14º 

Por candidato a cargo 
político o que resultare 

elegido miembro o 
designado funcionario 
político de los poderes 
ejecutivo o legislativo. 

 

 
Mientras dure su mandato o 

candidatura sin goce de 
haberes 

 

Se debe presentar certificación 
de candidato o designación. 

Finalizado el mandato se debe 
reintegrar dentro de los 30 días 

subsiguientes 

 

 
Solicitud licencia 

Declaración jurada 
Copia de designación 

 

T
E
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PRIMERO 
LICENCIAS 
POR CARGO 
DE MAYOR 
JERARQUÍA 

 
 
 
 

 
15º 

Mayor jerarquía funcional 
o presupuestaria en 

jurisdicción del CPE, para 
personal docente titular, 
interino o suplente, en 

cargos interinos o 
suplentes y que se 

encuentre en situación de 
incompatibilidad horaria 
o de exceso de cargos en 

horas cátedras 

 
 
 

 
Mientras dure el cargo de 

mayor jerarquía, sin goce de 
haberes 

 
Entre distintos escalafones sólo 

para cargos directivos y de 
supervisión. La licencia la 
concede por disposición el 

organismo regional y ratifica 
Dirección de Personal. La 

jerarquía está dada por los 
respectivos escalafones o la 

mayor remuneración 

 
 

Solicitud de licencia 
Formulario de 3 cuerpos 

Declaración jurada 
Recibo de haberes 

Copia de designación 
Tener en cuenta la Res. 4241/03. 
Resolución 2004/08 (secretarios) 

 
C

U
A

R
T

O
 

 
E

 I
N

A
SI

ST
E

N
C
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S 

 

PRIMERO 
LICENCIAS 

POR 
MATRIMONIO 

 

 
 

16º 

 

 
 

Del docente y de sus hijos 

Del Docente: 10 días hábiles. 
De sus Hijos: 1 día, 2 a más 

de 500km y 3 a más de 
1000km. 

Se otorga desde el día del 
ingreso al cargo 

 

 
Con goce de haberes cuando 

cuenta con 4 meses de 
antigüedad en el cargo 

 

 
Solicitud de licencia 

Disposición de dirección 
Acta de matrimonio 

SEGUNDO 
LICENCIAS 

POR 
NACIMIENTO 

 

 

17º 

 
Por nacimiento de hijo del 

docente varón 

 
2 días laborables con goce 

de haberes 

 
Desde el día de nacimiento o al 

día siguiente. Adopción 

Solicitud de licencia 
Disposición de dirección 

Acta de nacimiento 
Tener en cuenta la Ley N° 5028 

 
 
 

TERCERO 
LICENCIAS 

POR 
FALLECIMIENTO 

 

 
 
 
 

18º 

 

 
 
 
 

Por fallecimiento 

5 días corridos: Madre, 
padre, cónyuge, 

concubino/a, hijo, hermano, 
padrastro, madrastra, 

hermanastro o hijastro. 
2 días corridos: abuelo, 

nieto, bisabuelo, tío carnal, 
sobrino, primo, hermano, 
padres, hermanos e hijos 

políticos 

 
 

Declaración jurada de 
parentesco. La licencia puede 

ser desde el día del fallecimiento 
o siguiente. Se reconocen dos 

días más con goce de haberes a 
más de 500 km. 

 

 
 
 

Solicitud de licencia Declaración 
jurada de parentesco Acta de 

fallecimiento 

CUARTO 19º 
 

Por donar sangre 
 

El mismo día de la donación 
Con goce de haberes, 

presentando constancia 
Solicitud de licencia 

Disposición de dirección 
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 LICENCIAS POR 

DONACIÓN DE 
SANGRE 

    Constancia de donación de sangre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUINTO 

LICENCIAS 
POR RAZONES 
PERSONALES 

 
 
 
 
 
 

 
20º 

 

 
 
 
 
 

a) Por catástrofe o 
fenómenos 

meteorológicos; 
b) Causas fundadas 

 
 
 
 

 
En el caso de fenómenos o 
catástrofes todas las veces. 
En el caso de otras causas 
fundadas, hasta 6 días por 

año y 2 días por mes. 

Debe contarse con 4 meses de 
antigüedad en la docencia para 

el caso de otras causas 
fundadas. 

Será indispensable: 
a) Contar con autorización 

previa. 
b) Resultar atendibles, a juicio 

de la autoridad competente, las 
razones invocadas, ponderando 

a la vez puntualidad, 
comportamiento y laboriosidad 

del docente. 
c) Que razones de servicio no lo 

impidan 

 
 
 
 
 

 
Solicitud de justificación de 

inasistencias o llegadas tardes 
Resolución N° 1688/13-2012/13 

 
 
 
 

21º 

 

 
 
 

Sin goce de haberes en 
cada decenio 

 
12 meses continuos o 
discontinuos en cada 

decenio. 
(Días mínimos= 15 días 

corridos. Acta paritaria del 
22/4/13- Resolución N° 

1688/13 artículo 8°) 

 
 

 
Antigüedad ininterrumpida de 2 
años en la Provincia y lo otorga 

el organismo regional 

Solicitud de licencia 
Formulario de 3 cuerpos 

Declaración jurada 
Nota del docente 

Vista Fiscalía Nº 73693) Acta Paritaria 
22/4/13, homologada por Resolución 

901/13 S. Trabajo- 
Resolución N° 1688/13 
Resolución N° 240/12 

 
 
 

 
SEXTO 

LICENCIAS 
POR 

CAPACITACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 

22º 

Por razones de estudio: 
a) cuando cursa carreras 
universitarias oficiales o 

Privadas o estudios 
terciarios no 

universitarios, siempre 
para rendir examen. 

b) Para prácticas 
obligatorias en los 

Institutos de Formación 
Docente y/o Universidad, 

siempre que medie 
superposición horaria 

 

 
 
 
 

Hasta 15 días hábiles por 
año calendario, en períodos 

de hasta 3 días hábiles. A 
más de 500km se reconoce 

un día de viaje 

 
 
 
 
 

 
Antigüedad de 4 meses en la 

docencia 

 
 
 
 

 
Solicitud de licencia 

Constancia de examen 
Tener en cuenta Resolución N° 

2536/05 y 1483/07 
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23º 

Por estudio, 
investigaciones o trabajos 

científicos, sin goce de 
haberes 

 
1 año de licencia, con 

prórroga por otro más 

 
Antigüedad de 2 años en el CPE, 

no se acumula al artículo 21 

 

Solicitud de licencia Nota del 
docente Documentación por 

estudios 

 

 

24º 

 

Por estudio con goce de 
haberes 

 
Hasta 2 años 

 
Antigüedad de 3 años en el CPE 

Solicitud de licencia 
Nota del docente 
Documentación 

 
 
 

 
25º 

 
 

 
Por dictar o participar en 

cursos de 
perfeccionamiento 

 

 
 
 

Hasta 10 días hábiles por 
año calendario 

 
 

 
No debe percibir remuneración, 

es por docente y a través de 
Disposición de Supervisión 

Solicitud De licencia 
Nota del docente con programa del 

curso o folleto, fecha y horario. 
Declaración jurada del docente si se 
realiza fuera de la localidad, por días 

de traslado. 
Constancia de asistencia 

Control de días utilizados. Resolución 
1688/13- 2012/13 

SEPTIMO 
LICENCIAS 

POR 
ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

 
 
 

26º 

 
Para competencias 

deportivas regional, 
provincial, nacional e 

internacional 

 

 
Hasta 10 días hábiles 

continuos o discontinuos 

 
 

Debe contar con el aval de la 
Institución que representa para 

poder acceder a la licencia 

 
Solicitud de licencia 

Nota del docente 
Constancia de participación 

Resolución 839/04 

Q
U

IN
T

O
 D

IS
P

O
SI

C
IO

N
E

S 
G

E
N

E
R

A
L

E
S 

 
27º 

 

Receso funcional anual 
El tiempo lo establece el 

calendario escolar 

 

Hay derecho a compensación 
 

 
 

 

28º 

 
Licencia anual por 

descanso 

 

 
30 días corridos 

Directivos y docentes uso de 
licencia en un solo lapso. Juntas 
de clasificación y disciplina en 

uno o más lapsos 

 
Tener en cuenta Resolución Nº 

3657/03 y 3244/03 

  

29º 
Situación de personal 

superior y de Supervisión 
del CPE 

 
 

Puede fraccionar en 2 o más 
lapsos la licencia anual 

 

 
30º 

La licencia por descanso 
anual es obligatoria 

Puede acumularse y no 
exceder de un período 

  

 31º Puntualidad  Distintos casos. Aviso previo  

 
 

 
 

32º 

 

 
Procedimiento general 

para solicitar y dar curso a 
las licencias 

  Ver Resoluciones N° 1792/06 -- 
557/07, 919/07- 1688/13-2012/13 

Decreto RN N°1634/13 
Resoluciones N° 3256/13 y 3564/13. 

Decreto Río Negro N° 688/14 y 
1182/14 

 33º 
Presencia en la localidad o 

en la provincia ante 
  Ver 

Resolución N° 1688/13 
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   licencias por enfermedad, 

atención de familiar 
enfermo y embarazo de 

alto riesgo 

   

 
 

 
 
 
 

34º 

 
 

Enfermedad fuera de la 
Provincia, ante licencias 
por atención de familiar 

enfermo, corto 
tratamiento o largo 

tratamiento 

  
 
 
 

Presentar historia clínica ante 
Junta Médica 

 

 
 
 

Solicitud de licencia 
Disposición de dirección 

Certificado médico 
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ESTUDIANTES: 
 

Son estudiantes del Instituto quienes se encuentren matriculados de acuerdo con las 
disposiciones reglamentarias y conserven sus derechos de asistir a clase y rendir exámenes, 
conforme lo establecido en el régimen de estudios. 
Se rigen por la normativa estipulada en el Régimen Académico Marco (RAM) Resolución Nº 
4077/14: 

 
Capítulo II: Del Ingreso 
Artículo 5°: Ingreso. - A las instituciones de Educación Superior dependientes de la Provincia 
de Río Negro se ingresa de manera directa, atendiendo a la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación. 
Artículo 6°: Inscripción. - Para inscribirse en una institución de Educación Superior es necesario 
presentar la siguiente documentación: 
Solicitud de inscripción. 
Constancia de estudios secundarios completos, acreditados con la presentación del título en 
original y copia, o constancia de título en trámite o constancia de finalización de cursado del 
secundario con materias adeudadas. 
Fotocopia autenticada del documento de identidad (datos de identificación y domicilio). 
Partida de Nacimiento actualizada, original y copia autenticada. 
CUIL. 
Esta documentación debe obrar en el legajo de cada estudiante al comenzar el ciclo lectivo. Por 
Secretaría de Estudiantes se realiza la carga de ingresantes en el sistema SAGE-LUA o sistema 
de administración de estudiantes equivalente, y se mantendrá actualizada la información 
respecto a su condición de regularidad y rendimiento académico. 
Artículo 7°: Salud estudiantil. - Quienes ingresan como estudiantes se realizarán exámenes 
médicos clínicos, fonoaudiológicos, odontológicos, psicológicos, u otros, dependiendo de las 
carreras. Los mismos deben constar en el legajo al momento de finalizar sus estudios, ya que 
no se consideran condición para el ingreso sino base de acceso a la salud en tanto bien público 
y derecho social. En cumplimiento de este artículo se realizarán convenios con instituciones de 
salud del ámbito provincial. 
Artículo 8°: Aspirantes extranjeros. - Las personas extranjeras ingresan como estudiantes en las 
mismas c o n d i c i o n e s  q u e  l o  h a c e n  q ui e n e s  s o n  d e  n a c i o n a l i d a d  a r g e n t i n a , 
c o m o  q u e d a  estipulado en el Artículo 7º de la Ley Nacional Nº 25.871. El título secundario 
debe contener los avales de las autoridades máximas del área educativa del país de origen de 
dicho estudiante y convalidación o reconocimiento del Ministerio de Educación de la Nación 
Argentina. Al egresar, el Consejo Provincial de Educación les expide el título de la carrera que 
han completado. 
Artículo 9°: Actividades para ingresantes. - Las instituciones de Educación Superior deberán 
organizar actividades pedagógicas destinadas a quienes ingresan a las carreras de Educación 
Superior. Las mismas tendrán una duración de dos (2) semanas y se realizarán de manera 
previa al inicio de las cursadas. Las actividades no son obligatorias, pero se deberá estimular la 
concurrencia a ellas. 
Artículo 10°: Propósitos. - Las acciones pedagógicas destinadas a ingresantes tendrán como 
propósito la difusión de la información necesaria respecto a la organización institucional y 
académica   de   las   carreras, las   políticas d e    participación e s t u d i a n t i l    y   el   sistema 
d  representación de gobierno de la Educación Superior, las implicancias pedagógicas y 
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administrativas estipuladas en el presente régimen académico, requerimientos 
administrativos hacia el ingresante y principalmente, aspectos pedagógicos que fortalezcan 
la transición desde la educación secundaria hacia la     Educación Superior, así como 
potenciar el vínculo pedagógico entre los ingresantes y los profesores de los primeros años de 
cursada de las diferentes áreas de las carreras. Capítulo III: Categorías de Estudiante y 
Trayectorias Formativas 
Artículo 11°: Condición de Estudiante. - Se considera estudiante de una institución de Educación 
Superior a quien, cumpliendo con los requisitos de ingreso establecidos, se inscribe con el objeto 
de obtener la titulación y/o certificación, según corresponda, en carreras de formación docente 
inicial, tecnicaturas, formación profesional inicial, o pos títulos, asumiendo los 
derechos, 
obligaciones y responsabilidades propios del rol. 
Artículo 12°: Categorías. - Se reconocen tres (3) categorías de estudiantes: Regular, 
Condicional y Vocacional.  
Artículo 13°: Estudiante regular. - Es quien habiendo cumplido los requisitos de inscripción 
en una carrera de Educación Superior no adeuda materias de educación secundaria y se 
encuentra realizando actividades académicas sistemáticas con el fin de obtener titulación. 
Se pierde la condición de estudiante regular cuando se vence la validez de la última cursada 
aprobada. Artículo 14°: Reingreso. - Quien pierde la condición de estudiante regular puede 
solicitar su reingreso presentando una nota dirigida al Consejo Directivo en la cual justifique 
su petición. Artículo 15°: Opción de trayectoria. - El presente reglamento reconoce para la 
categoría de estudiante regular dos tipos de exámenes finales: exámenes libres y exámenes 
regulares. Quien se desempeña como estudiante regular podrá optar por rendir con 
exámenes finales libres hasta un máximo del veinticinco por ciento (25 %) de la totalidad de 
las unidades curriculares del plan de estudios. Las unidades curriculares seleccionadas para 
este fin no podrán formar parte del campo de la Práctica Profesional o de las Prácticas 
Profesionalizantes. 
Para las carreras cuya duración sean de una sola cohorte, tendrá la posibilidad de rendir 
examen libre durante el tiempo que haya profesor designado para el espacio curricular. 
Artículo 16°: Trayectorias discontinuas. - Los ingresantes con trayectorias discontinuas o 
adecuaciones curriculares, podrán disponer estrategias de sostenimiento y acompañamiento 
de las trayectorias en el nivel, pudiendo acceder a certificaciones y/o titulaciones según 
corresponda.  
Artículo 17°: Estudiante condicional. - Es quien al inicio de las inscripciones para el año lectivo 
no ha completado los estudios secundarios, adeudando exámenes finales para obtener el título 
de ese nivel educativo. Puede iniciar el cursado de unidades curriculares, aprobarlas y 
acreditarlas. Esta condicionalidad tiene validez hasta el 31 de octubre de cada año, fecha en que 
debe presentar constancia de finalización de los estudios secundarios; no cumplir este requisito 
implica el cese inmediato en toda actividad académica que estuviese desarrollando. Se 
reconocerán las cursadas por el mismo tiempo pautado en el Artículo 39° de la presente norma. 
Artículo 18°: Estudiante vocacional. - Es quien se inscribe para cursar unidades curriculares de 
su interés como forma de aproximarse, actualizar o profundizar aspectos específicos de su 
formación, sin solicitar su registro en una carrera ni obtener titulación. Quien se inscribe como 
estudiante vocacional debe contar con el título secundario, debe asentarse en un libro 
destinado a tal efecto y no constará en el libro matriz. 
Artículo 19°: Requisitos y certificación. - Quien reviste como estudiante vocacional debe 
cumplimentar la inscripción para cursar la unidad de su elección. Una vez aprobada dicha 
unidad curricular, se le otorga un certificado en el que consten sus datos personales, la 
denominación de la unidad curricular, la nota obtenida en la evaluación, las horas de cursado y 
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la copia certificada del programa con el que cursó. La condición de alumno vocacional no dará 
opción a título. Esta circunstancia se hará constar en toda certificación que se extienda. 
Artículo 20°: Reconocimiento. - Las unidades curriculares aprobadas por estudiantes 
vocacionales son tenidas en cuenta en caso que éstos ingresen como estudiantes regulares en 
la carrera cuyo plan de estudios integran. Las mismas son reconocidas al momento que se 

cumplan las correlatividades del plan de estudio. Quienes revisten como estudiantes regulares 
no pueden inscribirse como vocacionales en la misma carrera. 
Artículo 21°: Inscripción como cursante para todas las categorías. -Es requisito ineludible 
para cualquiera de las categorías de estudiante inscribirse en las unidades curriculares que 
deseen cursar. 
Deben hacerlo con anterioridad al inicio del cursado. Por secretaría se informará modalidad y 
horarios de inscripción facilitando el registro de estudiantes para todas y cada una de las 
unidades curriculares que se dicten. Quince días después de iniciadas las clases se publica la 
lista conteniendo las inscripciones y se abre un período de siete (7) días hábiles para solicitar 
enmiendas, diez (10) días después de vencido el plazo para enmiendas debe publicarse la lista 
definitiva. Transcurrido este período, quien no estuviese en la lista no formará parte del grupo 
cursante. Por Secretaría de Estudiantes se puede solicitar la inscripción e incorporación a la 
lista fuera de término siempre y cuando se logre cumplimentar el requisito de asistencia 
estipulado en la presente resolución. Los listados de inscriptos en las unidades curriculares 
deben cargarse en el SAGE-LUA o sistema de administración de estudiantes equivalente. 
Artículo 22°:  Empadronamiento. -  Cada institución confecciona el padrón de estudiantes a 
efectos de cumplimentar las elecciones de representantes de este claustro para el gobierno 
institucional. Integran el padrón quienes revisten en la categoría de estudiantes regulares. El 
padrón será actualizado anualmente con la información de las mesas de exámenes de febrero- 
marzo y estará disponible para la consulta desde el mes de mayo. 
Artículo 23°: Actividades institucionales formativas. - Se facilitará la participación de 
estudiantes en actividades institucionales y comunitarias propuestas y organizadas con criterio 
pedagógico considerando las mismas como parte integral de la formación. 
Artículo 24°: Ayudantías. - Las ayudantías ejercidas por estudiantes representan un aporte a los 
entornos de aprendizaje y una oportunidad de diversificar la trayectoria estudiantil. Desde su 
función contribuyen a la mayor circulación de los flujos comunicacionales, colaboran en la 
generación de un clima de trabajo y dinamizan la intervención y participación del grupo 
cursante en la construcción de conocimientos. Artículo 25°: Aspirantes a ayudantías. – 
Quienes hayan demostrado interés para iniciarse en la carrera docente o técnica, según el 
caso, podrán inscribirse anualmente para desempeñarse en disciplinas o áreas que requieran 
explícitamente su colaboración.  La inscripción se realizará mediante nota enviada al 
área/disciplina en cuestión que lo solicite. Se aceptarán como aspirantes a ayudantías, a 
estudiantes regulares que: 
a) Hayan acreditado la unidad curricular para la cual se presentan. b) Demuestren autonomía, 
responsabilidad y curiosidad en su relación con el conocimiento. c) Presenten una propuesta 
de desempeño en la tarea de ayudantía que implique un aporte cualitativo al desarrollo de la 
unidad curricular. 
Artículo 26º: Designación. - Para las carreras de Formación Docente las solicitudes presentadas 
serán evaluadas por el área/disciplina solicitante y la Coordinación de carrera y enviadas con 
dictamen al Consejo Directivo. El cuerpo colegiado realiza las designaciones y fija el término de 
la misma. En el caso de los Institutos Técnicos Superiores el área/disciplina solicitante evaluará 
la propuesta, conjuntamente con quien esté a cargo de la responsabilidad académica del 
instituto, hasta tanto dure la transitoriedad del Artículo 54º de la presente norma, los cuales 
emitirán un dictamen para ser refrendado con la Dirección de Planeamiento, Educación 
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Superior y Formación. Se establece que el desempeño en las ayudantías es ad honorem y se 
otorgará una certificación por el desempeño. 

 
Capítulo IV: Derechos y Obligaciones 
Artículo 27°: Derechos. - Son derechos de los estudiantes: 

a) Conocer los lineamientos y planes de estudio que regularán su trayectoria académica, y 
recibir una formación acorde a las características, necesidades y propósitos de la profesión y 
del sistema educativo; 
b) Tener acceso al conocimiento de los reglamentos y disposiciones de aplicación en el 
Instituto y las garantías y procedimientos dispuestos para la defensa de sus derechos; 
c) Recibir asistencia y orientación y un trato respetuoso e igualitario; 
d) Participar en la vida institucional, integrándose en las organizaciones previstas a tal 
efecto, y estar representados en el Consejo Directivo; 
e) Elegir a sus representantes y ser elegidos para el Consejo Directivo; 
f) Participar de eventos académicos y culturales que enriquezcan su formación profesional; 
g) Expresarse y peticionar de manera libre y responsable, con arreglo a las prácticas y 
principios democráticos; 
h) Constituir el Centro de Estudiantes y participar en sus actividades; 
i) Hacer uso de los materiales del centro de documentación, equipamientos y dependencias 
de la institución, de acuerdo con las normas establecidas. 
j) Participar en los procesos de evaluación de estudiantes nacionales y provinciales. 
Los Institutos Técnicos, con relación a los incisos d) y e), se regirán por la transitoriedad del 
Artículo 54º de la presentenorma. 
Artículo 28°: Obligaciones. - Son obligaciones de los estudiantes: 
a) Conocer y cumplir el presente Reglamento y demás normas reglamentarias y 
disposiciones de aplicación para la educación superior 
b) Mantener un trato respetuoso con todos los miembros de la comunidad educativa, 
fomentando el espíritu de iniciativa, colaboración y solidaridad, absteniéndose de toda 
actitud discriminatoria, agresiva o lesiva de la convivencia dentro del Instituto; 
c) Cumplir responsablemente con el programa de estudios elegido y atender al régimen de 
regularidad de los estudios vigente; 
d) Procurar la mejor formación académica y cultural, haciendo uso activo de los 
espacios institucionales y externos dispuestos al efecto; 
e) Integrarse activamente a la vida institucional. 
Artículo 29º: Embarazo, maternidad y paternidad de estudiantes. -El régimen especial de 
inasistencias por embarazo, maternidad y paternidad de estudiantes –incluidos los casos de 
adopción-  que cursan carreras de formación docente o técnicas en 
establecimientos de Educación Superior de la provincia de Río Negro es el que se establece 
en las Leyes Provinciales Nº 3691 y 4566. 
Las instituciones de Educación Superior garantizan la adecuación de fechas de exámenes 
parciales y finales para quienes hacen uso de este artículo, así como la adecuación de 
la trayectoria para dar cumplimiento a la presencialidad de los espacios del campo de la 
práctica profesional o de las prácticas profesionalizantes. 
Artículo 36º:  Cursado con duraciones estándar. -  Las unidades curriculares con 
duración estándar implican el dictado de la totalidad de las horas establecidas en el Plan de 
Estudio atendiendo a los tipos de organización temporal. El presente reglamento habilita la 
articulación de clases presenciales con clases virtuales para todos los formatos de unidades 
curriculares con duración estándar. Para su organización es posible destinar el 50% de la 
carga horaria a cada formato, debiéndose cumplimentar el requisito de asistencia con ingreso 
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al aula virtual o la instancia presencial según lo estipulado en los acuerdos pedagógicos. 
Provincia de Río Negro CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 10. 
Artículo 37°: Cursado con duraciones intensivas. - Las unidades curriculares con duración 
intensiva se cursan cumpliendo la totalidad de las horas fijadas en el Plan de Estudio para 
dicha unidad y con reducción de la cantidad de semanas aplicadas al cursado. Con excepción 
de las prácticas pedagógicas o prácticas profesionalizantes, el presente reglamento habilita 
cursados intensivos para todos los formatos de unidad curricular, reconociendo propuestas 
pedagógicas que articulen clases presenciales con clases virtuales. La coordinación de la 
carrera presentará al Consejo Directivo los fundamentos para establecer cursados intensivos. 
Los mismos quedan sujetos a su aprobación por parte del Consejo Directivo. En las carreras 
de una sola cohorte de duración, las cursadas se harán de acuerdo al plan de estudios 
aprobado. En los Institutos Técnicos, se presentará la propuesta de cursados intensivos a 
quien tenga la responsabilidad académica del instituto, hasta tanto dure la transitoriedad del 
Artículo 54º de la presente norma, y serán comunicados a la autoridad del nivel.
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HISTORIA INSTITUCIONAL 2021



Ministerio de Educación y DDHH. Río Negro 
Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci 

 

  

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2021 55 

  

 

RESEÑA HISTORICA 
 

El Instituto Superior de Jacobacci se creó con el fin de atender la necesidad de la 

población de la Región Sur rionegrina, quienes detectaron la necesidad de poder contar con un 

espacio en la zona para continuar sus estudios luego del egreso secundario. En este marco, el 

Instituto abrió sus puertas en 1991, bajo la resolución 358/91, en las instalaciones de la 

Escuela Primaria 17, dictando la carrera Profesorado de Enseñanza Primaria con Orientación 

Rural de Meseta. 
 

En el año 1998 la política educativa provincial, promueve la reconversión del Instituto 

Superior de Formación y Perfeccionamiento Docente de Ingeniero Jacobacci, siendo necesario 

realizar un análisis y diagnóstico de la situación regional. 
 

Teniendo en cuenta los anteproyectos elaborados por el Ente de la Línea Sur y el Instituto de 

Formación Docente de la localidad de Ing. Jacobacci se llevaron a cabo encuentros de trabajo 

con sectores interesados y preocupados por la formación terciaria en el lugar: personal 

directivo y docentes del Instituto de Formación Docente, delegada del C.P.E., Intendente, 

concejales y representantes del Ente para la Región Sur. 
 

El principio básico que orientó a la institución en continuar sus actividades académicas, fue la 

realidad productiva del lugar y la necesidad de poder contar con técnicos que conozcan y se 

inserten en las actividades económicas de la región, reconociendo las características 

geográficas, económicas y posibilidades de desarrollo para el medio. 
 

Es así que, en noviembre del año 1999 se estableció la apertura de un Instituto de Nivel 

Superior no Universitario en la localidad para la implementación de carreras de formación 

técnica profesional. 
 

Siendo el objetivo principal contribuir a la formación de técnicos y técnicas capaces de 

intervenir a partir del conocimiento científico y técnico al mejoramiento de las actividades 

productivas de la Región Sur. 
 

Formulando el eje inicial de las tecnicaturas el aspecto agropecuario de la zona y elevar el 

nivel académico de los jóvenes que optaron por continuar la formación superior en esta 

localidad. 
 

Se dictaron a lo largo de los casi 20 años de vida institucional las siguientes tecnicaturas:
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-  Tecnicatura   Superior   en   Gestión   Empresarial   con   orientación 

Agropecuaria. 
 

-  Tecnicatura Superior en Gestión de Cooperativas. 
 

-  Tecnicatura en Gestión de Empresas de Turismo 
 

-  Tecnicatura Guía de Turismo Regional 
 

-  Certificaciones de Formación Profesional. 
 

-  Tecnicatura     Superior     en     Informática     con     Orientación     en 

Administración de Empresas. 
 

Vale recordar desde el aspecto histórico que la región Sur de la provincia de Río Negro 

construyo las bases de la población, a la vera del tendido de las vías que unen San Carlos de 

Bariloche y la ciudad capital Viedma, se ha visto generaciones de trabajadores forjar la vida 

social, política y económica de toda una región. Por eso es imposible pensar los avances y 

retrocesos alejados del ferrocarril, que a lo largo de más de 100 años se han escrito. 

 

Nuestra región tuvo su matriz productiva en base a la actividad ganadera, la cual sufrió un 

quiebre a partir de la variación climática que origino épocas extendidas de sequía y luego por 

la contingencia producida a partir de la caída de cenizas volcánicas, los más afectados fueron 

los productores ganaderos que en algunos casos perdieron la totalidad de su ganado. 

 

Surge como una propuesta superadora en la Región Sur identificar los procesos socio—

económicos y ambientales, siendo lícito y legítimo relevar y poner en valor los recursos del 

subsuelo de origen mineral, minerales metalíferos, no metalíferos y rocas de aplicación u 

ornamentales desde una visión creativa, inclusiva y orgánica. 
 

Es vital para regiones postergadas como el sur rionegrino, reflotar proyectos que incluyan al 

ferrocarril, como es el tan debatido Corredor Bioceánico que se concretara con el completo 

asfalto de la ruta nacional 23. 

 

En el año 2015 se comenzó a dictar la Tecnicatura Superior en Operaciones Mineras, en el 

dictado de la misma pone énfasis en el desarrollo personal y de habilidades para el trabajo en 

equipo y liderazgo institucional como así también el desarrollo de actitudes preventivas de 

control de riesgos para la salud y el medio ambiente. Esta carrera ofrece un programa de 

estudios que recoge los requerimientos del mercado laboral actual Y desde el año 2017 se lleva 

adelante la implementación de la Tecnicatura Superior en Material Rodante Ferroviario, con el 

fin de profesionalizar el trabajo ferroviario, que sigue incorporando nuevas tecnologías y en 

estos años ha recuperado un patrimonio histórico mundial como es el tren a vapor. 

 

A partir de 2019, se diseñan carreras de formación técnica con base en los requerimientos 

actuales del mercado laboral regional, provincial y nacional. En el presente año 2020 se aprueba 
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el diseño curricular de la Tecnicatura Superior en Recursos Hídricos e Hidrogeológicos que tiene 

como objetivo la formación de técnicos especializados en el conocimiento de los recursos 

hídricos y su adecuada gestión.  

 

En el marco de un pormenorizado y estricto Protocolo de Bioseguridad se está trabajando en la 

readecuación del diseño curricular de la Tecnicatura Superior en Construcciones Civiles, para su 

aprobación e implementación en año 2021.  

 

En el presente ciclo lectivo, frente a la Pandemia del Covid 19 que atraviesa toda la nación, el ITS 

logró adecuarse al contexto extraordinario desarrollando cursadas mediante la modalidad 

remota, conteniendo y acompañando las trayectorias educativas de cada uno de los estudiantes.  

Cabe mencionar que contamos con un campus virtual habilitado por el Ministerio de Educación 

y DDHH de la provincia, que facilita y fortalece la continuidad de las cursadas desde la 

virtualidad.  

 

Desde la dirección del ITS con la finalidad de fortalecer los espacios de las prácticas 

profesionalizantes de las tecnicaturas, se gestionan Acuerdos Marcos con organismos nacionales 

y provinciales, vinculando de este modo el ámbito educativo con el campo profesional y laboral. 

Se desarrollan Proyectos Institucionales acordes a políticas educativas que permiten continuar 

desarrollando alternativas técnicas y tecnológicas adecuadas a las realidades y necesidades no 

solo de los estudiantes del ITS, sino también propiciando el intercambio con otros centros 

educativos de otros niveles, además de brindar capacitaciones específicas para docentes y 

miembros de la comunidad en general.  
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Actividades Académicas 2020-2021 
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Actividades académicas 2021 

Atendiendo al contexto extraordinario de pandemia y en función del DNU que dispuso 

Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, por el cual se suspendieron las actividades 

presenciales en todas las instituciones educativas del país, el ITS adecuó la continuidad 

pedagógica desde el entorno remoto, los docentes dictaron clases por la plataforma zoom y 

complementaron sus actividades con la utilización del campus virtual, gestionado ante la 

dirección de Nivel superior del Ministerio de Educación y DD HH de la provincia. 

Ello permitió garantizar el desarrollo curricular de las asignaturas y la implementación del 

proyecto institucional “Creando puentes hacia tus estudios superiores” Pre Universitario 

2020; como así también el dictado de seminarios para los estudiantes de las tecnicaturas 

que se dictan en sede. 
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Entrega de computadoras a estudiantes. 

Gestiones realizadas por un docente de la institución permitieron que se recepcionen doce 

computadoras que fueron entregadas a estudiantes que no contaban con dispositivos 

electrónicos para acceder a las clases desde el entorno remoto. 
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Coloquio de egresados en operaciones mineras 
 

Los estudiantes Carlos Castañeda y Andrea Laurín de la Tecnicatura Superior en Operaciones 

Mineras, pudieron realizer el coloquio final, presentando sus proyectos de tesina final: Aridos 

en la localidad de Ingeniero Jacobacci (C. Castañeda) y Residuos Mineros (Andrea Laurin). 
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Equipamiento de insumos y herramental para laboratorio 

Con fondos económicos recibidos desde la provincia y desde el INET se realizaron compras de elementos 

de laboratorio, junto a insumos para desarrollar diversas actividades de laboratorio como es el 

desarrollo del Proyecto Bio cosmetic e Impresiones 3 D elaboración de señuelos para la pesca deportiva. 
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Entrega de mascaras de protección para agenbtes afectados a la 

pandemia 
 

En un proyecto conjunto con el CET N° 26 se confeccionaron y distrribuyeron a los agentes 

públicos afectados a la pandemia máscaras protectoras. 

Se llegó con las mismas a diversos pueblos vecinos y parajes. 

 
Coloquio de estudiantes del IFDC de General Roca que cursan en el 

anexo Los Menucos y residen en Ing Jacobacci 
 

Dos estudiantes del IFDC de Roca Anexo los Menucos, realizaron su coloquio en instalaciones del 

ITS, contando con todo el equipamiento tecnológico e informático parta tal fin. 
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Acto de Colación de egresados de la tecnicatura superior en operaciones 
mineras 

 

La Resolución N°3877/20 Anexo 1 que permitió que el ITS Jacobacci realice el acto protocolar de 

egresados del ciclo lectivo 2020. 

Se desarrolló bajo un estricto control sanitario y de seguridad permitiendo el reconocimiento a los 

primeros egresados de la Tecnicatura Superior en Operaciones Mineras.  
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Obra complementaria: “Hacia un Centro de Tecnología en Recursos 

 

Naturales, Minerales y Ambientales” 
 

Con motivo de la visita del Vocal Gubernamental al ITS se presentó el proyecto de obra 
complementaria para la adecuación tecnológica del ITS Jacobacci, la obra consta de un 
laboratorio, espacio para instalación de muestra de minerales enviados por la Universidad de 
Barcelona, aula magna y anfiteatro, con la finalidad de realizar eventos y talleres culturales del 
ITS. 
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Salidas de Práctica Profesionalizante 

TSMRF Cohortes 2017/18 y 2019 

 

Estudiantes de la Tecnicatura Superior en Material Rodante Ferroviario realizaron el día 

miércoles 19 de mayo de 2021 una salida pedagógica a la estación Ferroviaria en la localidad 

de Ingeniero Jacobacci, articulando el campo de la formación específica con el de las prácticas 

profesionalizantes, con el propósito de desarrollar competencias para la observación, la 

experimentación, la formulación de hipótesis y conclusión, estimulando el espíritu de 

exploración y experimentación.  

En dicha práctica se trabajaron los temas de: 

 Administración de Servicios Interurbanos de Pasajeros. 

 Corredores rentables y corredores de fomento. 

 Visión Comercial. 

 Identificación de Cliente. 

 Material Rodante. Tipos y particularidades. Conformación de trenes. 

 Circulación de trenes entre estación. Sistema de bloqueo. 

 Estación de pasajeros. Terminales e Intermedias. 

Relacionando los conocimientos teóricos con la práctica concreta. La salida estuvo a cargo del 

profesor Carlos Cañiu. 
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Capítulo III 
 
 

IDENTIDAD INSTITUCIONAL 
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Visión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Queremos ser reconocidos como una Institución de 
educación superior pública distinguida a nivel provincial y 

nacional, líder en la formación técnica, desarrollando 
competencias desde la investigación e innovación, 

contribuyendo a la transformación en el mundo laboral, 
siendo gestores de su propia empresa, industria, social y 
ambiental para impulsar el desarrollo sustentable de su 

entorno.
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Misión 
 
 
 
 

✓   Nuestro Instituto forma profesionales creativos y 
competentes en las áreas técnicas y tecnológicas 
capaces de influir en el desarrollo económico, 
social, ambiental y cultural de la región. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfil del Equipo Directivo: 
 

 
 
 
 
 

Lograr un grupo: 
 

 
 

o Que mantenga excelente trato, cordial y armónico con el personal y el grupo de 
estudiantes. 

 
o Que trabaje en pos de lograr una organización administrativa y académica de calidad 

acorde a los requerimientos de las propuestas de los diferentes Diseños Curriculares. 
 

o Con integrantes seguros de sí mismos que sean conscientes de sus capacidades y 
limitaciones, con espíritu constante de superación y optimismo. 

 
o Responsables que enfrenten las consecuencias de sus actos con actitud abierta, sentido 

de respeto por la vida y la libertad de los otros. 
 

o Responsables en cuanto al cumplimiento de sus funciones y puntualidad. 
 

o Capaces de fortalecer la integración entre lo académico, lo investigativo y lo laboral. 
 

o Fortalecedores de la Educación con valores en el contexto de la Educación Superior.
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Perfil del Docente: 
 

 
 
 
 
 
 

Ser una persona: 
 

 
 

o Que posea titulación de Educación Superior obtenida en el ámbito universitario o en 

instituciones terciarias. 

 

o Con antecedentes y experiencia de trabajos realizados en el ámbito de la formación 

técnica. 

 

 

o Ostente publicaciones, ensayos, seminarios, talleres, trabajos de investigación y 

extensión. 

 

o Se estime y aprecie su profesión para hacer responsablemente y con acierto la función 

social que le corresponde desenvolver con los estudiantes. 

 

o Íntegra para educar a través de sus contenidos y actividades y poder solicitar la práctica 

de los valores humanos a sus alumnos. 

 

 

o Capaz de realizar trabajos interdisciplinarios. 

 

 

o Competente  para  transmitir  el  saber  técnico  y  tecnológico,  con  sustento  teórico 

científico de base, que permita intervenciones técnicas específicas en procesos 

productivos con cierto nivel de autonomía y responsabilidad en la solución de 

problemas tecnológicos en diversos sectores de la producción de bienes y servicios.
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Perfil del Estudiante: 
 

 
 
 
 
 

Ser una persona: 
 

o Con pensamiento independiente capaz de fundar su propia historia a través de su 

sentido crítico, con una visión amplia y profunda que le permita valorar, dialogar y optar 

por sus decisiones. 

 

o Reflexiva ante la vida, para lo cual el Instituto favorece diversidad de situaciones a través 

de las cuales el estudiante desarrolla esa actitud. 

 

o Segura de sí misma que viva consciente de sus capacidades y limitaciones, con espíritu 

constante de superación y optimismo. 

 

o Responsable que enfrente las consecuencias de sus actos con actitud abierta, sentido de 

respeto por la vida y la libertad de los otros. 
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Perfil del Egresado 
 

 
 
 
 
 
 

Ser una persona: 
 

o Capaz de responder holísticamente a las exigencias del mercado laboral en que se 

inserte considerando la pro actividad y adecuada formación técnica. 

 

 

o Competente para aplicar teorías, métodos, técnicas y procedimientos tecnológicos 

recomendables para planificar, desarrollar y evaluar proyectos que permitan 

solucionar problemas para la comunidad en forma racional creativa y segura. 

 

 

o Que destine conocimiento, habilidades y destrezas que contribuyeron a su formación 

personal, tecnológica, ética, ecológica y democrática que le permitan organizar un 

sistema de actitudes y valores, acorde a un efectivo compromiso con el desarrollo de 

su sociedad. 

 

 

o Capaz de considerar y referenciar a actores del mundo del trabajo propio de la 

actividad.



Ministerio de Educación y DDHH. Río Negro 
Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci 

 

  

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2021 73 

  

 

 
 
 

Valores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

✓   PARTICIPACIÓN: Expresada en términos de solidaridad y colaboración, en pos de 
 

alcanzar una misión común.  Es tener la capacidad de involucrase en proyectos 

comunes, trabajando proactivamente compartiendo conocimientos y experiencias. 

 

 

✓   RESPETO: Expresada en la capacidad de tolerancia y consideración para lograr una 

convivencia armoniosa, hacia todas las formas de pensar, actuar, sentir de los demás, 

aunque estas sean diferentes. 

 
 

✓ AUTONOMÍA:  Expresada  en  la  capacidad  de  conducirse  con  libertad  e 

independencia, tomando con responsabilidad las propias decisiones.
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Principios 
 
 
 
 
 
 
 

Los principios de este Proyecto expresan las necesidades de formación humana y de 

competencia disciplinaria de una comunidad que necesita considerar una sociedad nueva. 
 

Este gran propósito se basa en los siguientes principios fundamentales: 
 
 
 
 

o En la Institución se privilegia la participación permanente de la comunidad 

educativa, pensada como la unión sólida de personas, comprometidas en la realización de los 

objetivos propuestos. 

 

 

o En la promoción de la formación integral de los actores de la institución será esencial 

la comunicación de valores. Así la investigación, la docencia y extensión alcanzarán una 

significativa dimensión que dará sentido al progreso individual y social. 

-   El resultado de dicha formación es: lograr capacidad disciplinar y profesional. 
 

-   Desarrollo de hábitos investigativos, así como hábitos críticos y reflexivos. 
 

-   Cultive habilidades comunicativas y participativas. 
 

-   Forme hábitos de buenas prácticas en el uso de los recursos tecnológicos. 
 

 
 

o Es estrategia institucional promover la Autoevaluación permanente, pensada como 

la necesaria confrontación entre lo que se es y lo que se debe ser, permitiendo una acreditación 

ante la sociedad de una institución pública de calidad. 
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Objetivos Generales: 
 

 
 
 
 

•  Formar   profesionales   técnicos   que   se   caractericen   por   la   solidez   de   su 

formación, la actualización de sus conocimientos y su compromiso con la sociedad de la 

que forman parte. 

 
 
 

 
•  Brindar formación profesional, actualización y especialización permanente en 

las áreas del saber docente, técnico y artístico, de acuerdo con las necesidades culturales 

y productivas locales, regionales y provinciales, garantizando crecientes niveles de 

calidad educativa y su evaluación permanente. 

 
 
 

 
• Contribuir a la formación de hábitos de trabajo, estudio, investigación y 

responsabilidad de las acciones de todos los actores de la comunidad educativa. 

 
 
 

 
•  Promover   el   desarrollo   de   investigaciones   y   experiencias   innovadoras   y 

asesorar y asistir técnicamente a las instituciones que lo requieran. 
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Análisis F.O.D.A. 
 

 
 
 
 

Fortalezas: 
 

• El ITS se encuentra ubicado en la localidad de la región sur con mayor número de 

habitantes y con mejores posibilidades de afluencia desde centros más pequeños. 

• Posee edificio propio que permite la organización de los espacios y dictar las carreras 

en tres turnos: mañana, tarde y vespertino. 

• Cuenta con una identidad fortalecida a través de la construcción de un Proyecto 

Educativo Institucional que nos compromete y consolida en la comunidad como una 

Institución formadora de educación técnica. 

• El Instituto tiene una tendencia positiva en la inscripción que demuestra el interés de 

los jóvenes por estudiar. 

• La optimización de la calidad brindada y el crecimiento de la planta permiten dar una 

mejor atención a los alumnos. 

• El 100% de los profesores que dictan cátedra poseen título terciario o universitario 

acorde al perfil propuesto. 

• A partir del 2016 disponemos de una residencia estudiantil terciaria, en la que se 

alojan alumnos otras localidades y parajes cercanos. 

• Desde el 2015 se crea un cargo para una Maestra para el Apoyo a la Inclusión para 

acompañar a estudiantes con dificultades en el aprendizaje. 

• Contamos con Programas eficientes de Regularización del Nivel Medio, de Apoyo al 

estudio (Tutorías) y Becas nacionales, provinciales y municipales que permite 

absorber a un número mayor de alumnos incrementando aún más la posibilidad de 

estudiar. 

• A partir del año 2016 adquirimos en comodato un vehículo con características 

adecuadas para salidas a terreno. 

• El vehículo presta servicio como transporte a los estudiantes que viven alejados del 

radio de la sede del Instituto. 
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• A partir del año 2019 ante las gestiones de la Dirección ante las autoridades del 

ministerio de Educación y DDHH de la provincia de Río Negro se logró recuperar el 

edifico perteneciente al ITS, que cual era ocupado por el CET N° 26 para el 

funcionamiento de sus talleres. 

• El edificio recuperado es remodelado como laboratorio, espacio para Museo 

Mineralógico y Aula Magna con la finalidad de desarrollar los Talleres del proyecto 

institucional “Creando mi Universo”. 

• Renovación de los acuerdos marcos con organismos y empresas que permiten la 

realización de las prácticas profesionalizantes a los estudiantes de la institución. 
 

 
 
 

Debilidades: 
 

•  La educación impartida por el ITS muestra un desfasaje frente a las demandas y 

necesidades de los estudiantes, si bien las carreras que se dictan están sindicadas como 

motores de la producción regional la demanda requiere de carreras de formación 

docente o administrativas. 

•  El sistema educativo a distancia y virtual no son todavía una alternativa real frente a 

la educación presencial tradicional. 

• El contexto actual de pandemia que atraviesa las rutinas y actividades diarias, 

suspendiendo la presencialidad de las clases, estableciéndose el entorno remoto como 

única posibilidad de acceso a la educación. 

 
 

Oportunidades: 
 

• El Nivel Superior tiene un importante crecimiento y se ha diversificado en nuevas 

modalidades ofreciendo una variedad de Diseños de carreras técnicas. Dentro de ello 

se logra una mayor coherencia entre la oferta educativa y los requerimientos de 

desarrollo socio-económicos de la provincia y la preferencia de los estudiantes. 

• La educación Técnica Superior resulta un medio muy efectivo para difundir tecnologías 

modernas, conocimientos avanzados, valores de colaboración y convivencia y es 

notable el número de adultos que se incorporan para finalizar este nivel. 
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• La educación técnica permite que estudiantes de ambas carreras se incorporen a 

trabajar en empresas locales y provinciales con conocimientos y especialización 

calificada. 

• La Resolución N° 175/12 permite a través de Planes para la mejora continua de la 

calidad de los entornos formativos y las condiciones institucionales de la Educación 

Técnica Profesional permite organizar procesos formativos que conduzcan al 

desarrollo de capacidades acordes a la exigencia laboral. 

• La educación Técnica cuenta con la Ley 22,317 de Régimen de Crédito Fiscal que 

financia proyectos que vinculan la educación técnica con el empleo y el desarrollo 

tecnológico. 

• Para atender las necesidades de formación y capacitación se confeccionan desde la 

institución carreras para su dictado, permitiendo esta modalidad la actualización de 

contenidos de planes y programas educativos que se imparten en el ITS permitiendo 

mejoras de en los procesos educativos. 

• Actualmente la Educación Superior es considerada un factor determinante en la lucha 

contra la pobreza y la desigualdad social. 

• El instituto cuenta con un servicio de Internet con notables mejoras con respecto a años 

anteriores lo que posibilita una comunicación con la comunidad educativa más fluida. 

• Hemos generado actas, acuerdos convenios marcos con el Municipio, el SEGEMAR, la 

Secretaria de Minería del Gobierno de Río Negro, y la Universidad de Barcelona, 

España, para alcanzar diferentes herramientas para las prácticas profesionalizantes. 

• El sostenimiento de las Prácticas Profesionalizantes rentadas bajo la modalidad de 

convenios con empresas que operan dentro y fuera de la localidad, Patagonia Gold SA, 

Sol Minerales SA, Aquiline SA, Tren Patagónico SE, Pan American Silver LSA 

• A través de la Secretaría de trabajo y Empleo de la Nación mediante un convenio con el 

Municipio de Ing. Jacobacci el Instituto garantiza operativamente el dictado de cursos 

de capacitación en áreas ocupacionales. 

• Se incorporaron estudiantes de la Tecnicatura Superior en operaciones Mineras en el 

programa de Pasantías rentadas en el marco del convenio con la empresa PAS S.A. 

durante los meses de enero y febrero de 2020 

• Incorporación al campus virtual del Ministerio de Educación y DDHH a partir de las 

gestiones realizadas por el Equipo Directivo, con el fin de permitir el acceso a dicha 

plataforma de los estudiantes de las diferentes carreras que se dictan en el presente 
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año y de los estudiantes que participan del proyecto institucional Pre Universitario 

2021.   Atendiendo   de   este   modo   a   la   necesidad   de   incorporar   herramientas 

tecnológicas que permitan la continuidad de las cursadas en el contexto de ASPO.  

• Adecuación al entorno virtual, combinando teleclases, campus virtual y clases 

presenciales. 

 

Amenazas: 
 

• Gran parte de los jóvenes que ingresan a este Nivel no tienen la orientación 

vocacional adecuada ni conocimientos precisos de las opciones educativas que se 

ofrecen. 

• Los salarios de los profesores no reflejan la tarea académica que realizan siendo una 

opción poco atractiva al momento de elegir. 

• Al no contar con un sistema nacional amplio y consolidado de acreditación de títulos la 

sociedad no tiene suficientes referentes para evaluar la calidad formativa de la 

institución. 

• Situación emocional en los/las estudiantes frente a la pandemia se sienten 

frustrados, con incertidumbres en cuanto al tiempo real que permita retornar a la 

presencialidad de las clases. 

• Continuidad de contexto excepcional de pandemia que litan las horas de 

presencialidad y las salidas pedagógicas. 
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Lineamientos consensuados incorporados al PEI 
Atendiendo al contexto de Aislamiento Social Preventivo y 

Obligatorio DNU 297/2020-21 
 
 
 

 

Desde el rol y función de cada actor institucional aspectos considerados a fortalecer: 
 

 

La comunicación con cada estudiante; destacando la posibilidad de estar en contacto sin 

excluir a nadie por la falta de conectividad local o regional. 

 

✓   Escuchar la situación de cada uno de ellos frente a la problemática que enfrentan 

individual y familiarmente. 

✓   Procurar armar una red de contención desde la comunicación con profesionales, 
 

docentes y entre los estudiantes. 

✓   Priorizar sus ideas procurando que sean construcciones de propuestas creativas, 

críticas, transformadoras y sobre todo imaginativas. 

 
 
 

Acuerdos establecidos e incorporados al PEI: 
 

✓   Trabajar de manera coordinada estableciendo líneas de articulación y transversalidad 

para la contención de los estudiantes, posibilitando el mejor desempeño de ellos frente 

a la problemática: la pandemia. 

✓   Incorporar los cambios necesarios en el desarrollo de las clases procurando construir 
 

los mejores vínculos a través de herramientas que detalla Mariana Maggio:  

 A-  Seguir siendo humanos 

B-  Creando   propuestas   innovadoras   seleccionando  la  herramienta  virtual 

adecuada de acceso.
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C-  Considerar el tiempo –las 4 o 6 horas de clase presenciales no van más – 
 

D-  Procurar actividades estructurantes: ¿qué vamos a construir? Las actividades 

deben orientarlos 

E-  Identificar el colectivo adecuado: la escuela, el país, el mundo y una vez 
 

acordado, ¿qué identidad tiene ese colectivo? 
 

F-  Fomentar diálogos expandidos, conversar mucho con ellos y procurar que lo 

hagan entre ellos 

G-  La inserción. 
 

 
 

✓   Recurrir a la imaginación pues “la imaginación es la energía renovable y desprejuiciada” 

✓   Si la comunicación es necesaria por TV, radio o impreso, recurrir a ello. 
 

 
 
 

Lineamientos para las Prácticas Profesionalizantes en tiempos de pandemia 
 
 
 

 

Las carreras que conforman el Proyecto Institucional del I.T.S. de Ing. Jacobacci cubren 

una gama interdisciplinaria de saberes. 

 

Para elaborar o sumar a los estudiantes como semillero de ideas y sugerencias para las 

prácticas profesionalizantes; se sugiere establecer ejes o líneas de trabajo transversales. 

 

Por ello, sería conveniente pensar en experiencias que asocien y relacionen saberes que tienen 

que ver con tres ejes básicos: 

 

1.   Uso y gestión responsable del agua para cualquier tipo de actividad humana 
 

2.   Ubicación de los recursos naturales acorde al ecosistema que los contiene 
 

3.   Alternativas de fuentes de provisión de energía para las actividades extractivas de 

materias primas regionales. 

 

A partir de estos ejes establecer y/o proponer alternativas de experiencias de aprendizaje 

desde los conocimientos para: 

 

•   Identificar saberes puntuales 
 

•   Articular contenidos 
 

•   Reconocer actores involucrados 
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•   Estimar responsabilidades de los actores 

•   Idear alternativas de solución a problemas puntuales 
 

•   Fortalecer la aplicación de nuevas tecnologías 

 
Incorporar hábitos y técnicas para: 

 
•   Fortalecer el trabajo en equipo 

 

•   Identificar el espíritu de liderazgo 
 

•   Identificar y actuar en momentos de crisis 
 

•   Elaborar estrategias de comunicación para diferentes públicos 
 

•   Identificar las fuentes confiables de consulta bibliográfica 
 

•   Fortalecer el uso de otras lenguas – inglés especialmente - 
 

•   Fortalecer la elaboración de informes como herramienta profesional 

 
A partir de estos temas transversales cada profesional docente con su/s equipo/s de 

estudiantes podrán compartir y elaborar alternativas de prácticas acorde a las herramientas 

que cada asignatura requiera. 

 

El docente podrá guiar al grupo considerando que una pieza fundamental del trabajo, serán las 

propuestas que los mimos estudiantes pudieran elevar o compartir con el resto. 

 

Las alternativas deberán considerar los ejes y hábitos mencionados. 
 

 

Los docentes guiarán las propuestas en dos etapas concretas para estos tiempos de cuarentena: 
 

 

a.- la investigación profunda con herramientas en línea durante el aislamiento. Esa 

investigación puede incluir la mayor cantidad de ejemplos en medios, ecosistemas, minerales, 

fuentes etc. diferentes. 

 

b.- las mejores posibilidades de llevar al campo todo lo necesario: lo investigado y contrastado a 

través de conversaciones inteligentes en grupo, el material de base para optimizar la 

experiencia directa, los saberes para relacionar y asociar adecuadamente etc. Para generar un 

informe útil e innovador dentro del Instituto. 
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Diagnóstico 2021 
 

 

✓   Tecnicatura Superior en Operaciones Mineras 

✓   Tecnicatura Superior en Material Rodante 
Ferroviario 

✓   Tecnicatura Superior en Recursos Hídricos e 

Hidrogeológicos
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 2021 
 

 
Diagnóstico estudiantil y académico 

 

 
 
 

La pandemia por el COVID 19, declarada el 11 de marzo de 2020 por la OMS, se expandió 

a cada rincón del mundo y nuestras vidas cotidianas se vieron afectadas 

sustancialmente. Como institución Educativa frente al ASPO, DISPO y en el presente ciclo 

lectivo combinando la modalidad semipresencial, a través de teleclases y entorno 

remoto con la utilización del campus virtual del ITS. 

Se reorganizaron los tiempos y espacios escolares, los cuales ya no fueron en el lugar 

donde funciona el ITS, sino que, ese espacio se trasladó a cada hogar, o se 

complementaron en las circunstancias sanitarias que así lo requirieron. 

 

A un año y medio de transcurrir esta situación extraordinaria, con la participación e 

involucramiento de todos los docentes y en coordinación con el Equipo Directivo, se ha 

logrado acompañar a cada uno de nuestros estudiantes en sus trayectorias individuales. 

 

En el año 2020, se recibieron donaciones de computadoras que permitieron a 

estudiantes de escasos recursos contar con el dispositivo necesario para poder 

participar de las clases por zoom, se distribuyeron antenas de wifi para garantizar 

acceso a internet y en otros casos se imprimieron materiales de estudio y trabajos 

prácticos que fueron distribuidos por el bibliotecario a cada domicilio de los estudiantes 

que lo solicitaron, evitando así la circulación de los mismos en busca de una 

fotocopiadora. 

 

Este año, ya con un poco más de experiencia sobre la modalidad remota, incorporamos 

capacitaciones y fortalecimiento pedagógico a los docentes del ITS, que enriquecieron 

las prácticas docentes y permite optimizar el entorno formativo a través del campus 

virtual. 

Se observa un crecimiento importante en la matrícula de inscripción correspondiente al 

año 2021, teniendo en cuenta que se dictan tres carreras técnicas:  

Tecnicatura Superior en Operaciones Mineras; 

Tecnicatura Superior en Material rodante Ferroviario y 

Tecnicatura superior en Recursos Hídricos e Hidrogeología. 

Se registró un total de 81 inscriptos a 1° año, 71 mujeres y 13 varones, es política 

institucional trabajar sobre la perspectiva de género, visualizado en el incremento de 

mujeres interesadas en cursar carreras de formación técnica. 
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INSERTAR GRAFICO DE INGRESANTES, MATRICULA GENERO Y EDADES 

 

Las edades pueden observarse en el gráfico correspondiente, oscilan entre los 18 y 46 

años: 

Son estudiantes que finalizaron sus estudios de educación media en colegios 

secundarios modalidad ESRN, CET y CENS  

 

Se realizaron encuestas a los estudiantes ingresantes y regulares de las carreras, con la 

finalidad de conocer la situación social, económica y cultural de cada uno de los 

estudiantes. 

Se presentan a continuación los gráficos con las respuestas que fueron brindando en las 

entrevistas. 

 

¿Actualmente está trabajando? 

 

La mayor parte respondió estar trabajando de manera independiente o como empleado 

de empresa o en la administración pública. 

Aquellos estudiantes que no se encuentran registrados laboralmente perciben el 

beneficio de la beca PROGRESAR, que les permite tener un mínimo ingreso. 

¿Cuántas horas dedicas al estudio?   

 

El 88% respondió dedicar menos de 3 horas diarias a actividades vinculadas al estudio, 

situación que se abordará y fortalecerá con la orientación para el desempeño en el 

campus virtual del ITS, para lo cual se cuenta con los profesionales a cargo como es el 

Referente TICS y el Tutor de Informática. 

 

¿Se te dificulta estudiar?  

 

Un alto porcentaje manifiesta no tener dificultades para estudiar, solo se debe 

complementar y articular las posibilidades que cada uno presenta sumado a la 

planificación del tiempo de dedicación. Aspecto que el Equipo de Soporte Pedagógico 

trabajará con técnicas de estudio, seminario de coaching ontológico y desde las políticas 

estudiantiles que se desarrollan desde la secretaría académica. 

Y ante la consulta de los motivos de dichas dificultades manifiestan variados los motivos, 

entre cuales se observan por cuestiones laborales, familiares y otros. 

 

 

¿Por qué medio recibís las actividades?   
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El 50% respondió que recibe las actividades por medio del campus virtual y correo 

electrónico, lo cual indica que los estudiantes ya se sienten más familiarizados con el 

entorno remoto. 

 

Conectividad 

La mayoría posee en sus domicilios sistema de internet y conectividad, lo utilizan de 

manera frecuente, es importante reconocer este aspecto como una fortaleza para que 

los estudiantes puedan tener continuidad pedagógica en cada uno de los espacios 

curriculares y espacios de la Práctica Profesionalizante. 

 

Redes utilizadas y comunicación institucional 

Los estudiantes navegan en las diversas redes sociales, y transmiten sus dificultades a 

través del uso de WhatsApp, que es institucionalmente el mecanismo más rápido e 

instantáneo de comunicación. 

Existen grupos de WhatsApp que cada profesor administra y un grupo institucional de 

profesores a cargo del soporte informático. 

 

Materias complejas de entendimiento 

Un alto porcentaje expresa que matemática, física y química les cuesta entender, por 

cuestiones de falta de interpretación de consignas, contenidos complejos, utilización de 

simbología desconocidos por ellos o porque hace tiempo finalizaron el Nivel Medio y 

por ello les cuesta recordar conceptos. 

Para esta situación se propone fortalecer el proyecto institucional “Acompañando la 

Formación” con los tutores específicos de matemática, física, química, uso de 

herramientas informáticas y en el presente año se incorpora técnicas y prácticas de 

estudio. 

 

Desde lo emocional… 

El contexto excepcional en el cual nos encontramos desde el año 2020 nos presentó 

diversas situaciones que tuvimos que vivirlas, asimilarlas y re crearlas a partir de 

nuestras fortalezas y debilidades. 
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A partir de esta nube de palabras queremos reflejar todas esas emociones y 

circunstancias nuevas a las cuales nos enfrentamos desde el tiempo de aislamiento y 

aún hoy nos enfrentamos ante esta segunda ola de la pandemia. 

Que, si bien es difícil, hoy contamos con la experiencia del año pasado, que nos lleva a 

superarnos día a día, a cuidarnos y sobre todo cuidar y respetar al otro, a nuestro par. 

 

Es un camino recorrido, donde fuimos aprendiendo todos, incursionando en entornos 

formativos desconocidos hasta entonces como es la virtualidad, pero en ese recorrido 

nos fuimos rearmando, organizando tiempos y rutinas que posibilitaron que este año 

volvamos a encontrar los rostros de quienes no pudieron sumarse a la virtualidad el 

año pasado y sí están hoy presentes, incorporar nuevos estudiantes desde el entorno 

remoto que día a día se suman a las clases por zoom, participan del campus virtual y 

asumen la responsabilidad de su cursada y explicitan las dificultades con las cuales se 

enfrentan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenemos una visión propositiva, estamos permanentemente buscando las mejores 

alternativas que brinden la oportunidad de aprender desde la semipresencialidad, a 

través de las teleclases, presentando proyectos de Planes de Mejora Institucional que 

garanticen el acceso a los medios y dispositivos para el aprendizaje cooperativo. 
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Se implementó la utilización del canal de YouTube para presentar las carreras, los 

proyectos institucionales que se desarrollan y seminarios abiertos a todo público 

interesado en aprender desde una dinámica más interactiva e innovadora. 
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¿ACTUALMENTE ESTÁS 
TRABAJANDO?

Si No

0

20

40

Tres Más de tres Menos de tres

¿Cuántas horas dedicas al 
estudio?

¿TENÉS BUENA CONECTIVIDAD?

si no

0

10

20

Si No

¿SE TE DIFICULTA 
ESTUDIAR?

¿Por qué medios recibis las 
actividades?

Campus Virtual Wathsapp Correo electrónico Impreso

El estudio en cuarentena 
 

Actualmente está trabajando? 

Si 18 
No 15 

¿Se te dificulta estudiar? 

Si 14 

No 18 

¿Cuántas horas dedicas al 
estudio? 

Tres 1 

Más de tres 10 

Menos de tres 22 

¿Tenés buena conectividad? 

Si 31 

No 3 

¿Por qué medio recibís las 
actividades? 

Campus Virtual 25 

WhatsApp 16 

Correo electrónico 24 
Impreso 2 

¿Por qué motivos? 

Falta de tiempo 7 

Cuestiones laborales 6 

Cuestiones familiares 4 

Cuestiones de salud 2 
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¿Te conectas a redes sociales?

Si No

0
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Facebook Wasthap Instagram You Tube Twiter

¿En qué redes navegas?

0
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30
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¿Con qué frecuencia te conectás?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Te conectas para usar redes 
sociales? 

Si 28 

No 2 
 

 

¿En qué redes navegas? 

Facebook 26 

WhatsApp 14 

Instagram 17 

You Tube 4 

Twitter 3 
 

  

¿Con qué frecuencia te 
conectas? 

Frecuentemente 25 

A veces 4 

Pocas veces 4 
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0
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Si No

¿Conocías la aplicación del
campus virtual?
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Si

No

¿Se te presentan dificultades para 
desarrollar las actividades?

0 5 10 15 20 25 30

1

2

Ante una dificultad cómo la 
resuelves?

Consultas Internet No haces nada

Llamada tel Consultas por Washtsap

Consultas por mail

¿Te fue difícil usarla?

Si No

 

 
 

¿Conocías la aplicación del  
campus virtual? 

Si 21 

No 13 
 

 
 

¿Te fue difícil aprender a 
usarla? 

Si 8 

No 24 
  

 

 

 
 

¿Se te presentan dificultades 
para desarrollar las 

actividades? 

Si 15 

No 13 
 

 
 

Ante una dificultad cómo la 
resuelves? 

Consultas por mail 11 

Consultas por Washtsap 25 

Llamada telefónica 2 

No haces nada 1 

Consultas Internet 4 
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0
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1 2

Matmatica Financiera Matemática

Físico química Mineralogía

15%

85%

Maculino

Femenino

 

 

 

  

¿En qué materias tienes 
inconvenientes? 

Matemática Financiera 2 

Matemática 11 

Físico química 4 

Mineralogía 2 

Ingresantes 

Edades 18 a 20 20 a 22 22 a 24 24 a 26 26 a 28 

 
8 7 12 7 7 

Edades 28 a 30 30 a 32 32 a 34  34 a 36 36 a 38 

 
7 5 4 5 5 

Edades 38 a 40 40 a 42 42 a 44  44 a 46 46 a 48 

  2 1 2 4 8 

Género 

Total 84 

Masculino 13 

Femenino 71 

Algunas razones expuestas como causa de dificultad respecto a las materias: 

Terminó la secundaria hace tiempo 

Le resulta tedioso 

Le resulte muy rápidas la explicaciones del profesor 

No se entienden las consignas 

No se entienden los contenidos 

No reconoce los símbolos que se utilizan 
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Capítulo IV 
 

 
 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 2021
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Modulo Introductorio 2021 TSRHH 

FUNDAMENTACIÓN: 

Este espacio curricular se encuentra planificado como un proyecto institucional dirigido a los 

estudiantes con el objetivo de abordar contenidos, herramientas y estrategias tendientes a 

acompañar el desempeño académico.  

Se ofrecen en este espacio recursos que ayudan al estudiante en su proceso de aprendizaje y 

permiten desarrollar las competencias necesarias para incursionar con éxito en sus estudios 

terciarios, también favorecer la integración de las competencias básicas como el trabajo en 

equipo y el liderazgo, el contexto  sociocultural, la solución de problemas, y por último de acuerdo 

a su temática y naturaleza cada objeto de estudio contiene tareas y actividades específicas para 

cada caso, en las que el estudiante realizará ensayos, cuestionarios, participará de salidas y 

realizará las lecturas propuestas. 

INTRODUCCIÓN: 

Los recursos hídricos en esencia son los dinamizadores de múltiples polos de desarrollo y 

encadenamientos productivos en la sociedad, pero su acceso en cantidad y calidad requiere de 

nuevos desafíos de las ciencias naturales y aplicadas acompañadas de nuevas tecnologías, hoy por 

hoy, los acuíferos libres en zonas de déficit hídrico son de escasa competencia para el progreso de 

los nuevos desarrollos, por lo que la búsqueda ha de centrarse en acuíferos confinados o semi-

confinados a profundidades considerablemente mayores y por ende en complejidades geológicas 

y estratigráficas significativas, la competencia de la hidrogeología será fundamental para 

gestionar descubrimientos, evaluaciones y aprovechamiento de agua para las generaciones 

actuales y futuras en territorios dominados por cuencas endorreicas y un fragmentado 

conocimiento de los flujos subterráneos del agua. Los recursos humanos que se capaciten en el 

agua como un activo natural aplicado hacia una evaluación, gestión y administración más 

eficiente podrán incorporarse en el terreno laboral a las órbitas públicas y privadas con vistas a la 

disponibilidad local, regional y provincial de técnicos capaces de dar respuestas y satisfacer 

demandas a los desafíos que competen crecer armónicamente con los recursos disponibles en el 

ambiente. 

Ganadería, turismo, minería de pequeña, mediana y gran escala, industrias que aprovechen 

materias primas, infraestructura y obras civiles, más aun, un sostenido crecimiento poblacional 

están ligados a la disponibilidad efectiva de agua potable e industrial, el agua como solvente 

universal de los efluentes generados por la actividad del hombre ,su huella en el tiempo es 

materia de análisis para la creación de nuevas oportunidades para sustentar el desarrollo 

económico y social de la región sur de Río Negro pues la carrera forma capacidades para 
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intervenir en multidisciplinar y actividades que tengan que ver con el desarrollo demográfico o 

productivo de Rio Negro y otras provincias vecinas. 

Dichas referencias otorgan el marco contextual a la implementación de la carrera de Técnico en 

Recursos hídricos, reconociendo que la misma es un aporte fundamental para el desarrollo 

regional por las numerosas aplicaciones que posee en las actuales y futuras demandas de la 

región a nivel demográfico y productivo. 

 

Áreas y contenidos básicos: 

 Ciencias Básicas:  

Matemática: 
 

 Unidad n°1: Números Reales. 

Números naturales: orden, operaciones cerradas (suma, multiplicación). Números enteros: operaciones 

cerradas (suma, resta, multiplicación). Alcance del conjunto. Números racionales: fracciones (equivalencia, 

simplificación, suma y resta con igual denominador y con distinto denominador utilizando diferentes 

técnicas. Cociente, producto, expresión decimal). 

Números irracionales: cuándo un número es irracional. Números reales: operaciones cerradas. Suma, 

resta, potencia: propiedades, exponente par/impar, exponente negativo. Base positiva/negativa. 

Radicación: propiedades, índice par/impar. Índice par con radicando negativo.  

 Unidad n°2: Polinomios. 

Definición. Operaciones entre polinomios: suma, resta, producto y cociente.  
Productos notables: trinomio cuadrado perfecto, cuatrinomio cubo perfecto, diferencia de cuadrados. 
Regla de Ruffini para la división de polinomios.  
Raíces de un polinomio. Factorización: definición y técnicas: Ruffini, Bhaskara, diferencia de cuadrados, 
completación de cuadrados, factor común.  
 

 Unidad n°3: Ecuaciones 

Definición. Incógnitas. Clasificación. Ecuación algebraica irracional, racional, entera o fraccionaria. 
Clasificación de soluciones. Técnicas de resolución. 
Ecuaciones lineales con una incógnita. 
Ecuaciones cuadráticas con una incógnita. Fórmula de Bhaskara. Discriminante.  
Interpretación geométrica de las raíces de un polinomio. Ejemplos.  
 

 Unidad n°4: Trigonometría. 

Ángulos. Pasaje de radianes a grados y viceversa.  
Funciones trigonométricas básicas y sus inversas, para ángulos agudos y para ángulos obtusos y/o 
negativos.  
Signos de las funciones trigonométricas. Resolución de triángulos rectángulos y no rectángulos. Teorema 
del Seno y Teorema del Coseno. 
 



Ministerio de Educación y DDHH. Río Negro 
Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci 

 

  

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2021 97 

  

Física: 
 

 Unidad n°1: MAGNITUDES FÍSICAS Y MEDICIÓN 

Clasificación de las magnitudes físicas 
 
Sistemas de unidades 
Conversión de unidades 
 
Precisión y exactitud 
Notación científica 
Peso y masa 

 UNIDAD N°2: ÁLGEBRA VECTORIAL 

Magnitudes físicas 
Representación de un vector 
 
Química: 

 Capítulo 1: La Ciencia y su método 

 
Parte 1: Observación y descripción. Método Científico. Desarrollo del método científico. pilares 
fundamentales  
 
Parte 2:  
¿QUÉ ES EL EXPERIMENTO CONTROLADO?, Control vs. Grupo Experimental. Tipos de variables. (Variable 
independiente, variable dependiente, variable controlada, variables extrañas) Experimento controlado de 
estudio de caso: el blanqueamiento de coral y el CO2  
 

 Capítulo 2: Introducción al Estudio de la Química. Materia y energía: ¿QUÉ ES LA QUÍMICA?, El 

estudio de la química. MATERIA. Clasificación de la materia. Los tres estados de agregación.  

Fenómenos físicos y químicos. Propiedades de la materia. ENERGÍA. SISTEMAS MATERIALES.  

TÉCNICAS DE SEPARACIÓN  

 

Política Ambiental 
 

 Capitulo N°1: Contenidos: Introducción, Definiciones de Educación Ambiental, Sustentabilidad 

 

 Capitulo N°2: Contenidos: Objetivos del Desarrollo Sostenible 17 ODS: Objetivos: 

1) Fin de la pobreza. 

2) Hambre Cero. 

3) Salud y Bienestar. 

4) Educación de Calidad. 

5) Igualdad de Género. 

6) Agua Limpia y Saneamiento. 

7) Energía accesible y no contaminante. 

8) Trabajo Decente y Crecimiento Económico. 
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¿Cómo aplicarlos en el uso responsable y conservación de los recursos hídricos? 

 Capitulo N°3: Ley Yolanda, correlación con los ODS – 

1) Industria, Innovación e Infraestructura. 

 

2) Reducción de las Desigualdades. 

3) Ciudades y Comunidades sostenibles. 

4) producción y Consumo Responsable. 

5) Acción por el Clima. 

6) Vida Submarina. 

7) Vida de Ecosistemas terrestres. 

8) Paz, Justicia e Instituciones sólidas. 

9) Alianzas para lograr los Objetivos. 

 

 Capitulo N°4: Construir Licencia social partiendo de la Educación para la sustentabilidad. 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

Generar un espacio articulado de revisión de saberes y nuevos conocimientos básicos de 
Geología, Mineralogía, Minería, Matemática, Física y Técnicas de estudio que favorezca, potencie y 
desarrolle el proceso de aprendizaje en el estudiante al iniciar la carrera.  
 
Desarrollar habilidades tales como la identificación y uso de la información, el desarrollo de 
hábitos de estudio, la organización y expresión gráfica de las ideas y los conceptos, así como los 
diferentes estilos y métodos de aprender que le ayudarán en la construcción y realización de 
trabajos académicos. 
 
 
Cronograma: 
Organizado en 1 encuentro semanal de 2 HS. durante 4 semanas.  
El dictado del módulo es combinando las modalidades presenciales – virtual. 
El módulo inicia el 22/02/21 y finalizará el 22/03/21. 
 
RESPONSABLES DEL DICTADO: 
Prof. de Matemáticas – Roció Toro. 
Prof. de Física – Diego Navarrete. 
Prof. de Química – Daniel Díaz. 
Prof. Dra. Graciela Keskiskian. 
 
EVALUACIÓN:  
El presente Módulo Introductorio es de carácter vinculante con la carrera, pero no así la 
obligatoriedad.  
 
Concebimos a la evaluación como un instrumento de diagnóstico que nos permite conocer y 
desarrollar estrategias para favorecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes, así como 
permitirles transitar una instancia de socialización y apropiación de la propuesta académica 
institucional de una carrera de nivel terciario.  
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Se realizarán entrevistas personales con el fin de realizar la biografía de cada estudiante 
ingresantes para completar el LUA y que aporten datos relevantes al diagnóstico institucional.  
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Modulo Introductorio 2021 TSMRF 

 

FUNDAMENTACIÓN: 

El espacio curricular es dirigido a los estudiantes con el fin de abordar contenidos, herramientas 

y estrategias tendientes a acompañar el desempeño académico. La intención es difundir la 

información necesaria respecto a la organización institucional y académica de la carrera de 

Técnico Superior en Material Rodante Ferroviario, así como profundizar el conocimiento de  las 

políticas de participación estudiantil, las implicancias pedagógicas y administrativas concertadas 

en el Reglamento Académico Marco, tales son los requerimientos administrativos para el ingreso 

y principalmente, aspectos pedagógicos que fortalezcan la transición entre la educación 

secundaria y la Educación Superior y en ese marco potenciar la vinculación pedagógica entre los 

ingresantes y los profesores. 

 

El instituto cuenta para este espacio con recursos que ayudan al estudiante en su proceso de 

aprendizaje y permiten desarrollar las competencias necesarias para incursionar con éxito en sus 

estudios terciarios, favoreciendo la integración de las competencias básicas como el trabajo en 

equipo y el liderazgo, teniendo en cuenta el contexto  sociocultural, la solución de problemas, y 

por último de acuerdo a su temática y naturaleza cada objeto de estudio contiene tareas y 

actividades específicas para cada caso, en las que el estudiante realizará ensayos, cuestionarios, 

participará de salidas y realizará las lecturas propuestas. 

 

En el presente ciclo lectivo, frente a la Pandemia del COVID-19 que atraviesa toda la población 

mundial, el ITS logro adecuarse al contexto extraordinario desarrollando cursada mediante la 

modalidad remota, contendiendo y acompañando las trayectorias educativas de cada uno de los 

estudiantes. 

  

Cabe mencionar que contamos con un campus virtual habilitado por el Ministerio de Educación y 

DDHH de la provincia, que facilita y fortalec3e la continuidad de las cursadas desde la virtualidad 

 

INTRODUCCIÓN: 

La Tecnicatura Superior en Material Rodante Ferroviario surge como una alternativa en la escena 

regional donde la formación de técnicos especializados junto a políticas públicas que apunten al 

desarrollo y contribuyan a la consolidación de un sistema ferroviario integral o multimodal, debe 

ser agenda de las decisiones políticas en toda gestión. Es vital para regiones postergadas como el 

sur rionegrino y están dadas las condiciones para reflotar proyectos que incluyan al ferrocarril, 

como es el tan debatido Corredor Bioceánico que está llegado a concretarse con el completo 

asfalto de la ruta nacional N° 23.  
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Áreas y contenidos básicos: 

Matemática: 

 

 Unidad n°1: Números Reales. 

 

Números naturales: orden, operaciones cerradas (suma, multiplicación). Números enteros: 

operaciones cerradas (suma, resta, multiplicación). Alcance del conjunto. Números racionales: 

fracciones (equivalencia, simplificación, suma y resta con igual denominador y con distinto 

denominador utilizando diferentes técnicas. Cociente, producto, expresión decimal). 

Números irracionales: cuándo un número es irracional. Números reales: operaciones cerradas. 

Suma, resta, potencia: propiedades, exponente par/impar, exponente negativo. Base 

positiva/negativa. Radicación: propiedades, índice par/impar. Índice par con radicando negativo.  

 Unidad n°2: Polinomios. 

Definición. Operaciones entre polinomios: suma, resta, producto y cociente.  

Productos notables: trinomio cuadrado perfecto, cuatrinomio cubo perfecto, diferencia de 

cuadrados. 

Regla de Ruffini para la división de polinomios.  

Raíces de un polinomio. Factorización: definición y técnicas: Ruffini, Bhaskara, diferencia de 

cuadrados, completación de cuadrados, factor común.  

 Unidad n°3: Ecuaciones 

Definición. Incógnitas. Clasificación. Ecuación algebraica irracional, racional, entera o 

fraccionaria. Clasificación de soluciones. Técnicas de resolución. 

Ecuaciones lineales con una incógnita. 

Ecuaciones cuadráticas con una incógnita. Fórmula de Bhaskara. Discriminante.  

Interpretación geométrica de las raíces de un polinomio. Ejemplos.  

 

 Unidad n°4: Trigonometría. 

Ángulos. Pasaje de radianes a grados y viceversa.  

Funciones trigonométricas básicas y sus inversas, para ángulos agudos y para ángulos obtusos 

y/o negativos.  

Signos de las funciones trigonométricas. Resolución de triángulos rectángulos y no rectángulos. 

Teorema del Seno y Teorema del Coseno. 

 

Física: 

 Unidad n°1: MAGNITUDES FÍSICAS Y MEDICIÓN 

Clasificación de las magnitudes físicas 
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Sistemas de unidades 

Conversión de unidades 

Precisión y exactitud 

Notación científica 

Peso y masa 

 

 UNIDAD N°2: ÁLGEBRA VECTORIAL 

Magnitudes físicas 

Representación de un vector 

 

 

Química: 

 

 Capítulo 1: La Ciencia y su método 

 

Parte 1: Observación y descripción. Método Científico. Desarrollo del método científico. pilares 

fundamentales  

 

Parte 2:  

¿QUÉ ES EL EXPERIMENTO CONTROLADO?, Control vs. Grupo Experimental. Tipos de variables. 

(Variable independiente, variable dependiente, variable controlada, variables extrañas) 

Experimento controlado de estudio de caso: el blanqueamiento de coral y el CO2  

 

 Capítulo 2: Introducción al Estudio de la Química. Materia y energía: ¿QUÉ ES LA 

QUÍMICA?, El estudio de la química. MATERIA. Clasificación de la materia. Los tres estados 

de agregación.  Fenómenos físicos y químicos. Propiedades de la materia. ENERGÍA. 

SISTEMAS MATERIALES.  TÉCNICAS DE SEPARACIÓN  

 

Ciencias Aplicadas: 

Contenidos de: 

 

Introducción a la Historia del Ferrocarril: 

 

 Revolución Industrial. Revolución Francesa. Independencia de EEUU. Conformación del 

Estado Nacional en Argentina. Liberalismo. Lo Público y lo Privado.  

 Modelo Agroexportador. Estado de Bienestar. Plan de racionalización ferroviaria, durante 

el gobierno de Frondizi.  
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 Neoliberalismo. Década de los Noventa. Privatizaciones en Argentina. Sentido de 

pertenencia al ferrocarril y el Estado rionegrino como garante del ramal rionegrino. La 

vuelta al Estado y el fracaso de un modelo subsidiado. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

Generar un espacio articulado de revisión de saberes y generación de nuevos conocimientos 

básicos en Matemática, Física, Química e Introducción a la Historia del Ferrocarril que favorezca, 

potencie y desarrolle el proceso de aprendizaje en el estudiante que inicia la carrera.  

Desarrollar habilidades tales como la identificación y uso de la información, el desarrollo de 

hábitos de estudio, la organización y expresión gráfica de las ideas y los conceptos, así como los 

diferentes estilos y métodos de aprender que le ayudarán en la construcción y realización de 

trabajos académicos 

 

Cronograma: 

Organizado en 1 encuentro semanal de 2 HS. durante 4 semanas.  

 

El dictado del módulo es combinando las modalidades presenciales – virtual. 

El módulo inicia el 22/02/21 y finalizará el 22/03/21. 

 

 

RESPONSABLES DEL DICTADO: 

Prof. de Matemáticas – Roció Toro. 

Prof. de Física – Matías Guajardo. 

Prof. de Química – Daniel Díaz. 

Lic. Ciencias Políticas – Javier Epulef 

 

EVALUACIÓN:  

El presente Módulo Introductorio es de carácter vinculante con la carrera, pero no así la 

obligatoriedad.  

 

Concebimos a la evaluación como un instrumento de diagnóstico que nos permite conocer y 

desarrollar estrategias para favorecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes, así como 

permitirles transitar una instancia de socialización y apropiación de la propuesta académica 

institucional de una carrera de nivel terciario.  

 

Se realizarán entrevistas personales con el fin de realizar la biografía de cada estudiante 

ingresantes para completar el LUA y que aporten datos relevantes al diagnóstico institucional.  

 

Bibliografía:                
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& C. González, Evaluar para aprender. Conceptos e instrumentos. Buenos Aires: Aique. 

 Anijovich, R., & González, C. (2011). Consignas claras: el valor de la palabra escrita. En R. 
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Modulo Introductorio 2021 TSOM 
 

FUNDAMENTACIÓN: 

Este espacio curricular se encuentra planificado como un proyecto institucional dirigido a los 

estudiantes con el objetivo de abordar contenidos, herramientas y estrategias tendientes a 

acompañar el desempeño académico.  

Se ofrecen en este espacio recursos que ayudan al estudiante en su proceso de aprendizaje y 

permiten desarrollar las competencias necesarias para incursionar con éxito en sus estudios 

terciarios, también favorecer la integración de las competencias básicas como el trabajo en 

equipo y el liderazgo, el contexto  sociocultural, la solución de problemas, y por último de acuerdo 

a su temática y naturaleza cada objeto de estudio contiene tareas y actividades específicas para 

cada caso, en las que el estudiante realizará ensayos, cuestionarios, participará de salidas y 

realizará las lecturas propuestas. 
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INTRODUCCIÓN: 

La carrera de Técnico Superior en Operaciones Mineras a través de su mapa curricular 

programado para que en 3 años deba cuanto menos intentar el tránsito del alumno y el docente 

hacia la construcción de organizaciones inteligentes aceptando "la unicidad en la diversidad" en 

donde el estudiante o egresado o el docente  capacitado refleje el espíritu de un alineamiento 

natural e institucional hacia patrones sistémicos en la educación superior en Ing. Jacobacci sobre 

un modelo propio surgido de la sinergia entre los distintos actores intervinientes  que harán la 

identidad de la carrera. 

El padre de la geología moderna, James Hutton fue médico, químico, naturalista y geólogo este 

cuadro de conocimientos diversos le permitió vislumbrar que todo es complementario, desde allí 

un atisbo de la visión holística se aplica hoy en tiempos de súper especializaciones en la 

comprensión de un proceso minero integral, como bien expresa el Dr. Ricardo Alonso " la 

minería es reconocida como madre de industrias desde el momento de que más de 90 

elementos químicos se combinan para dar un millar de minerales que permiten crear cientos 

de miles de productos que cotidianamente construyen nuestras viviendas, nos permiten 

desplazarnos, comunicarnos, alimentarnos, vestirnos y educarnos, la vida moderna sería 

imposible sin la minería....". 

Otro tema que adquiere relevancia en términos de oportunidades como estrategia para el 

aprendizaje es abordar textos académicos de manera eficaz que implican saberes y técnicas 

adecuadas, tanto en el conocimiento como en la instrumentación. Tal cual expresa Monereo Font: 

“Aprender a aprender y aprender a pensar han sido y serán propósitos irrenunciables de la 

enseñanza. Los docentes desde las diferentes disciplinas, formar y desarrollar las 

habilidades del pensamiento a partir de la enseñanza de estrategias del aprendizaje.”   

En este aspecto las técnicas y métodos ayudan a mejorar y a rentabilizar el estudio, pero no son 

infalibles, ni tampoco imprescindibles para todos; cada persona deberá, en primera instancia 

conocerlas y después elegir aquellas que mejor se adapten a su forma de aprender los contenidos, 

e incluso adaptarlas o inventar nuevas formas de llevarlas a la práctica. Para que un estudiante 

desarrolle habilidades de autoaprendizaje de manera eficaz necesita conocer capacidades, 

habilidades, estrategias y técnicas que puedan utilizarse en general en situaciones concretas. 

Otro aspecto importante es la expresión oral, por lo cual en este espacio se brindan herramientas 

para poder hacerlo correctamente. Conocer y manejar técnicas de oratoria, entendida esta como 

el arte de hablar elocuentemente, de persuadir y mover el ánimo mediante la palabra. Saber algo 

no es idéntico a saber decirlo, esta es la importancia de la buena comunicación oral.  

Para el logro de este aprendizaje no solo es necesaria que esta habilidad sea trabajada por el 

alumno de forma individual y colectiva sino también interdisciplinarmente en especial con el área 

de matemática, con el cual se diseñaron trabajos prácticos para este campo específico en los 

cuales se aplicarán diferentes técnicas de estudio. 
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Áreas y contenidos básicos: 

 Ciencias Básicas:  

Matemática: 

 

 Unidad n°1: Números Reales. 

Números naturales: orden, operaciones cerradas (suma, multiplicación). Números enteros: operaciones 

cerradas (suma, resta, multiplicación). Alcance del conjunto. Números racionales: fracciones (equivalencia, 

simplificación, suma y resta con igual denominador y con distinto denominador utilizando diferentes 

técnicas. Cociente, producto, expresión decimal). 

Números irracionales: cuándo un número es irracional. Números reales: operaciones cerradas. Suma, 

resta, potencia: propiedades, exponente par/impar, exponente negativo. Base positiva/negativa. 

Radicación: propiedades, índice par/impar. Índice par con radicando negativo.  

 Unidad n°2: Polinomios. 

Definición. Operaciones entre polinomios: suma, resta, producto y cociente.  

Productos notables: trinomio cuadrado perfecto, cuatrinomio cubo perfecto, diferencia de cuadrados. 

Regla de Ruffini para la división de polinomios.  

Raíces de un polinomio. Factorización: definición y técnicas: Ruffini, Bhaskara, diferencia de cuadrados, 

completación de cuadrados, factor común.  

 

 Unidad n°3: Ecuaciones 

Definición. Incógnitas. Clasificación. Ecuación algebraica irracional, racional, entera o fraccionaria. 

Clasificación de soluciones. Técnicas de resolución. 

Ecuaciones lineales con una incógnita. 

Ecuaciones cuadráticas con una incógnita. Fórmula de Bhaskara. Discriminante.  

 

Interpretación geométrica de las raíces de un polinomio. Ejemplos.  

 

 Unidad n°4: Trigonometría. 

Ángulos. Pasaje de radianes a grados y viceversa.  

Funciones trigonométricas básicas y sus inversas, para ángulos agudos y para ángulos obtusos y/o 

negativos.  

Signos de las funciones trigonométricas. Resolución de triángulos rectángulos y no rectángulos. Teorema 

del Seno y Teorema del Coseno. 

 

Física: 

 Unidad n°1: MAGNITUDES FÍSICAS Y MEDICIÓN 

Clasificación de las magnitudes físicas 

Sistemas de unidades 

Conversión de unidades 
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Precisión y exactitud 

Notación científica 

Peso y masa 

 UNIDAD N°2: ÁLGEBRA VECTORIAL 

Magnitudes físicas 

Representación de un vector 

 

Química: 

 Capítulo 1: La Ciencia y su método 

 

Parte 1: Observación y descripción. Método Científico. Desarrollo del método científico. pilares 

fundamentales  

 

Parte 2:  

¿QUÉ ES EL EXPERIMENTO CONTROLADO?, Control vs. Grupo Experimental. Tipos de variables. (Variable 

independiente, variable dependiente, variable controlada, variables extrañas) Experimento controlado de 

estudio de caso: el blanqueamiento de coral y el CO2  

 

 Capítulo 2: Introducción al Estudio de la Química. Materia y energía: ¿QUÉ ES LA QUÍMICA?, El 

estudio de la química. MATERIA. Clasificación de la materia. Los tres estados de agregación.  

Fenómenos físicos y químicos. Propiedades de la materia. ENERGÍA. SISTEMAS MATERIALES.  

TÉCNICAS DE SEPARACIÓN  

 

 Ciencias Aplicadas: 

Contenidos de: 

 Mineralogía. 

 Introducción a la minería 

 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

Generar un espacio articulado de revisión de saberes y nuevos conocimientos básicos de 

Geología, Mineralogía, Minería, Matemática, Física y Técnicas de estudio que favorezca, potencie y 

desarrolle el proceso de aprendizaje en el estudiante al iniciar la carrera.  

 

Desarrollar habilidades tales como la identificación y uso de la información, el desarrollo de 

hábitos de estudio, la organización y expresión gráfica de las ideas y los conceptos, así como los 

diferentes estilos y métodos de aprender que le ayudarán en la construcción y realización de 

trabajos académicos. 
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Cronograma: 

Organizado en 1 encuentro semanal de 2 HS. durante 4 semanas.  

El dictado del módulo es combinando las modalidades presenciales – virtual. 

El módulo inicia el 22/02/21 y finalizará el 22/03/21. 

 

RESPONSABLES DEL DICTADO: 

Prof. de Matemáticas – Roció Toro. 

Prof. de Física – Diego Navarrete. 

Prof. de Química – Daniel Díaz. 

Prof. Geólogo – Carlos Cuburu 

 

EVALUACIÓN:  

El presente Módulo Introductorio es de carácter vinculante con la carrera, pero no así la 

obligatoriedad.  

 

Concebimos a la evaluación como un instrumento de diagnóstico que nos permite conocer y 

desarrollar estrategias para favorecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes, así como 

permitirles transitar una instancia de socialización y apropiación de la propuesta académica 

institucional de una carrera de nivel terciario.  

 

Se realizarán entrevistas personales con el fin de realizar la biografía de cada estudiante 

ingresantes para completar el LUA y que aporten datos relevantes al diagnóstico institucional.  

 

BIBLIOGRAFÍA:                

  

 Reglamento Académico Marco. Resol. N° 2876/14 

 Ley Nacional de Educación Resol. N° 26.206 

 Ley Orgánica de Educación Provincial. N° 4819 

 Ley Provincial de Educación Técnica Profesional Resol. N°26.058 

 García Madruga, J. A (1990). Aprendizaje por descubrimiento frente a aprendizaje por 

recepción: la teoría del aprendizaje verbal significativo. En J. Palacios, A. Marchesi & C. 

Coll, Desarrollo psicológico y educación, Tomo 1. Psicología Evolutiva (pp. 81-92). Madrid: 

Alianza Editorial. 

 Anijovich, R., & Mora, S. (2010). Las buenas preguntas. En R. Anijovich, & S. Mora, 

Estrategias de enseñanza. Otra mirada al quehacer en el aula (pp. 35-46). Buenos Aires: 

Aique. 

 Mercer, N. (1997). Capítulo 5: “Una teoría de la práctica”. En La construcción guiada del 

conocimiento. El habla de profesores y alumnos (pp. 75-98). Buenos Aires: Paidós. 
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 Diaz Barriga Arceo, F. (2003). Cognición situada y estrategias para el aprendizaje 

significativo. Revista electrónica de investigación educativa, 5 (2). Recuperado de 

http://redie.ens.uabc.mx/vol5no2/contenido-arceo.html 

 Moreira, M. (1997). Aprendizaje significativo: un concepto subyacente. Actas del Encuentro 

Internacional sobre Aprendizaje Significativo, 19-44. 

 Anijovich, R., & González, C. (2011). Develando los criterios de evaluación. En R. Anijovich, 

& C. González, Evaluar para aprender. Conceptos e instrumentos. Buenos Aires: Aique. 

 Anijovich, R., & González, C. (2011). Consignas claras: el valor de la palabra escrita. En R. 

Anijovich, & C. González, Evaluar para aprender. Conceptos e instrumentos. Buenos Aires: 

Aique. 

 Anijovich, R. (2014). El diseño de la enseñanza en aulas heterogéneas. En R. Anijovich, 

Gestionar una escuela con aulas heterogéneas. Buenos Aires: Paidós. 

 Brousseau, G. (2007). Iniciación al estudio de la teoría de las situaciones didácticas. Buenos 

Aires: Libros del Zorzal. 

 Charnay, R. (1994). Aprender (por medio de) la resolución de problemas. Didáctica de 

matemáticas. Aportes y reflexiones. Argentina: Paidós Educador. 

 Douady, R. (1994). Relación enseñanza-aprendizaje. Dialéctica instrumento-objeto, juego de 

marcos. Selección Bibliográfica I, Programa para la transformación de la formación docente, 

Ministerio de Cultura y Educación.  

 Mora, S., & Simón, J. (s.f.). Evaluar ¿qué, para qué? ¿cómo? Problemas de evaluación. 

Criterios de evaluación.  

 Diseño Curricular para la Educación Secundaria. 2º año (SB). Dirección General de Cultura 

y Educación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

 Sadovsky, P., Parra, C., Itzcovich, H., & Broitman, C. (1998). Documento de trabajo nº 5. la 

enseñanza de la geometría en el segundo ciclo. Actualización curricular. Buenos Aires. 

 Broitman, C., Itzcovich, H., Becerril, M., García, P., Grimaldi, V., & Novembre, A. (2012). 

Matemática en Secundaria 2.º/3.º. Buenos Aires: Santillana. 

 Claves de la Mineria, Mining 101, Lawrence D Smith. 

 La Totalidad y el orden implicado, David Bohm. 

 Planeamiento Sistémico, Enrique Herrscher. 

 La Quinta Disciplina, Peter Senge. 

 La Quinta Disciplina en la Práctica, Senge, Roberts, Ross Smith y Kleiner. 

 El Pensamiento Lateral, Edward Del Bono. 

 El Liderazgo Conciente, Debashis Chaterjee. 

http://redie.ens.uabc.mx/vol5no2/contenido-arceo.html


Ministerio de Educación y DDHH. Río Negro 
Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci 

 

  

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2021 112 

  

 El Tao de la Física, Fritjoff Capra. 

 Revistas Geotemas Nro. 20 octubre 2011. 

 Revista del Consejo Sup Prof. Geología "Acercamiento a   la geología de Jorge Codignotto. 

 Proyecto ENDEMIN, una propuesta para impulsar la minería en la Línea Sur de Rio Negro, 

1996, Carlos Cuburu-Vicente Marino. 

 La Tendencia hacia las mega tendencias ,2006, de Richard Watson. 

 El Punto Crucial ,1992, de Fritjoff Capra 

 Modernidad liquida de Zygmunt Bauman. 

 Fundamentación y Descripción de la Carrera Tecnicatura Superior en Operaciones 

Mineras,2014, Instituto Técnico Superior Nro. 6 de Ing. Jacobacci. 

 Otras menciones no referenciadas de Albert Einstein, Mark Schwaninger, Charles François, 

Ackoff, Schopenhauer. 

 Reglamento Académico Marco. Resol. N° 2876/14 

 Ley Nacional de Educación Resol. N° 26.206 

 Ley Orgánica de Educación Provincial. N° 4819 

 Ley Provincial de Educación Técnica Profesional Resol. N°26.058 
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SEMINARIOS 2021 

INTRODUCCION: 

Los mismos están destinados a capacitar en aspectos específicos a los alumnos del Instituto que 
cumplan con los requisitos para el nivel1. Las temáticas serán variadas y en referencia a las 
necesidades y demandas que se presenten, para el ciclo lectivo 2021 se planificaron talleres y 
seminarios de: Primeros Auxilios, Matemática Financiera, Dibujo Técnico. 

 

SEMINARIO DE MATEMÁTICA FINANCIERA 

 

PROFESOR RESPONSABLE:  

Cr./Lic. Braulio R. Campetti 

DESTINATARIOS:  

 Técnico Superior en Material Rodante Ferroviario. 

 Técnico Superior en Operaciones Mineras. 

DESCRIPCIÓN: La materia es de un régimen de dictado cuatrimestral, y tiene el carácter de 
materia extracurricular para ambas carreras, coadyuvando a la formación específica de los 
futuros técnicos. 

OBJETIVOS: El cálculo financiero resulta una herramienta imprescindible para la formación 
integral de ambas Tecnicaturas. Se considera que hay temas que hacen a la estructura de la 
materia y otros que tienen un carácter coyuntural; esta clasificación no es permanente ya que 
esto negaría la dinámica de los objetos sujetos a estudio. El objetivo perseguido, acorde con el 
sistema de correlatividad vigente, es ubicar al alumno frente a las posibilidades profesionales 
que el conocimiento de la materia brinda, tratando de fijar bases sólidas que le permitan una 
ulterior especialización. Se espera que el alumno desarrolle un juicio crítico a través del empleo 
correcto de los conceptos de cálculo matemático y financiero que le permita hallar solución al 
planteo de problemas relacionados con operaciones económico-financieras. 
Asimismo, desde el punto de vista de las organizaciones lucrativas como las mineras y empresas 
en informática, el cálculo financiero es fundamental para la profesionalización de los servicios 
brindados por estos entes. Se busca que el alumno a través de los conocimientos adquiridos en 
esta materia y el desarrollo de herramientas básicas tome decisiones financieras con la mayor 
eficacia y eficiencia logrando un mejoramiento en la organización, planificación, administración 
y fomento de la actividad cooperativa y mutual que le permita brindar más y mejores servicios a 
la comunidad. 
PROGRAMA SINTÉTICO: 
a) Interés Simple y Compuesto. 
b) Descuentos. 
c) Rentas. 
d) Amortizaciones a Interés Compuesto. 

                                                           
1 Los ingresantes al Instituto deberán acreditar tener el secundario aprobado. 
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e) Generalidades referidas a la aplicación de Matemática Financiera a las operaciones bancarias. 
f) Empréstitos. 
g) Parte Especial. 
PROGRAMA ANALÍTICO: 
a) Interés Simple y Compuesto. 
1) Interés Simple. Fórmula fundamental y derivadas. Tiempo fraccionario. Monto a Interés 
Simple. 
2) Interés Compuesto. Fórmula fundamental del monto y derivadas. 
3) Tasas de Interés: nominales, reales, equivalentes, proporcionales, efectiva, directa y sobre 
saldos. 
4) Interés Continuo. Fórmula fundamental del monto y derivadas. 
5) Comparación de montos. 
6) Desarrollo de Trabajos Prácticos N° 1, 2 y 3. 
b) Descuentos. 
1) Valor actual y descuentos. Concepto. 
2) Descuento comercial, racional y compuesto. 
3) Tasas de descuento. Relación con las tasas de interés. 
4) Vencimiento común y medio. 
5) Desarrollo de Trabajos Prácticos N° 4 y 5. 
c) Rentas. 
1) Generalidades. Clasificación. 
2) Rentas a interés simple. Valor actual y valor final (imposiciones). Fórmulas fundamentales y 
derivadas. Rentas asincrónicas. 
3) Rentas a interés compuesto. Valor actual en un tiempo t. Rentas inmediatas, diferidas y 
anticipadas. Rentas unitarias (inmediatas, diferidas y anticipadas). Rentas perpetuas 
(inmediatas, diferidas y anticipadas). Rentas fraccionadas. Fórmulas que se deducen de las 
fundamentales. Relación entre las rentas. La descapitalización en los sistemas con ajustes 
intermitentes. La desvalorización monetaria. Imposiciones e Interés Compuesto. 
4) Rentas variables en progresión aritmética y geométrica (valor actual y valor final). 
5) Desarrollo de Trabajos Prácticos N° 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 
d) Amortizaciones e Interés Compuesto. 
1) Diversas formas. Amortización en pagos periódicos: Fórmula fundamental. Amortización en 
cuotas iguales (Sistema Francés). Amortización con pago anticipado de intereses (Sistema 
Alemán). Sistema Americano. Cancelación anticipada de préstamos y pago a cuenta. 
2) Cálculo de la tasa a interés compuesto. Diversos métodos. 
3) Desarrollo de Trabajos Prácticos N° 12 y 13. 
e) Generalidades referidas a la aplicación de Matemática Financiera a las operaciones bancarias. 
1) Préstamos: Utilización de conceptos básicos de: Descuento comercial y descuento compuesto. 
Relación entre la tasa de interés adelantada e interés vencido. Sistema francés de amortización. 
Sistema americano. Sistema Directo. Fórmula de Baylli. Comparación entre el sistema francés y 
el directo. Sistema francés con aplicación de tasa flotante. 
2) Aplicación Práctica: Cálculo de costos. Rentabilidad y “Spreads” en la captación y colocación 
de fondos. Utilización de las tasas en el mercado como instrumento de política financiera. 
f) Empréstitos. 
1) Emisión de títulos. Distintos tipos. Cancelación. Usufructo y nuda propiedad. Paridad y 
conversión. Cálculo del premio y su amortización. Tiempo fraccionario. Cuadro de 
amortizaciones. Análisis y cálculo de tasas internas de retorno: Método del TIR y del VAN. 
Análisis financiero de títulos públicos. Incorporación del costo financiero al precio de venta en el 
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comercio. Guía de manejo de máquinas calculadoras financieras. Sistema de ahorro y préstamo. 
Algunas nociones sobre sistemas privados de retiro. 
2) Desarrollo de Trabajo Práctico N° 14 
g) Parte Especial. 
1) Depreciación de activos. Concepto. Diversos métodos. Fondo de amortización y reposición. 
2) Valuación de bienes extinguibles. 
3) Vida compuesta. Concepto. Métodos. 
4) Llave de negocios o “Plusvalía”. Elementos que concurren para su determinación. 
5) Desarrollo de Trabajo Práctico N° 15 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 
 

 DI VINCENZO, Osvaldo: “Matemática Financiera” – Edit. Kapeluz – 1993. 

 GIARRIZZO. Alicia: “Matemática Financiera” – Edit. A.Z. Editora – 1992 

 PRICE GITTINGER, J.: “Tablas de Interés Compuesto y de Descuento” – Edit. Tecnos – 

1990. 

 GONZALEZ, GALE: “Interés y anualidades ciertas”. 

 PINO QUINTANA: “Matemática Financiera”. 

 FERRER JAIME, Luis: “Cálculo Financiero”. 

 GUTIERREZ GAMONEDA: “Problemas de Matemática Financiera”. 

 FORNES RUBIO, F.: “Curso de Álgebra Financiera”. 

 CÚNEO, Eduardo: “Tasas Ficticias y Tasas Reales”. 

 GROLL, Simón Abel: “Análisis Financiero de Títulos Públicos”. 

 GROLL, Simón Abel: “Análisis y cálculo de tasas internas de retorno”. 

 GIANNESCHI, Mario Atilio: “El resultado financiero en los balances”. 

 APREDA, Rodolfo: “La toma y colocación de fondos”. 

 

SEMINARIO METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

PROFESOR RESPONSABLE:  

Lic. Daniel Muñoz 

DESTINATARIOS:  

 Técnico Superior en Material Rodante Ferroviario. 

 Técnico Superior en Operaciones Mineras. 

DESCRIPCIÓN: La materia es de un régimen de dictado cuatrimestral, y tiene el carácter de 
materia extracurricular para ambas carreras, coadyuvando a la formación específica de los 
futuros técnicos. 

OBJETIVOS:  
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Generar un espacio para que los alumnos apropien conceptos metodológicos y técnicas de 
investigación que le permitan aplicar el conjunto de conocimientos curriculares adquiridos en 
las carreras, en distintos campos de intervención.  
Con la participación en el seminario los alumnos podrán: 

 Apropiar las nociones científicas y herramientas instrumentales para la investigación 

 Confeccionar diagnósticos de las organizaciones, instituciones y empresas, 

fundamentadas en problemáticas propias del accionar. 

 Realizar análisis de distintas situaciones planteadas articulando los conocimientos 

técnicos obtenidos en la carrera 

 Proponer alternativas de cambio, soluciones prácticas, y propuestas superadoras en los 

campos de intervención, con un perfil técnico de un profesional 

 
PROGRAMA ANALÍTICO: 
 

Unidad 1 
La ciencia. El conocimiento de sentido común y el conocimiento científico.  
La epistemología. El conocimiento técnico y tecnológico. Los paradigmas.  
Clasificación de las ciencias: Ciencias Formales y Ciencias Fácticas Integración del conocimiento 
Científico. La ciencia y la tecnología. 

 

Unidad 2 

Los métodos de investigación. Diferencia entre métodos y técnicas. El proceso de investigación. 

La investigación básica y la investigación científica.  

Planteamiento y formulación del problema. Las hipótesis. Monismo y pluralismo metodológico. 

Enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. 

 

Unidad 3 

Conceptualización Teórica. La estructuración Teórica. El marco de referencia. Obtención y 

recolección de datos. Abordaje de la realidad. Elaboración e interpretación de datos. Métodos de 

muestreo. La entrevista. 

Trabajo de campo. La observación directa y la observación participante. La participación del 

sujeto.  

 

Unidad 4 

Aplicaciones técnicas. Deducción e inducción. Análisis de la investigación según el campo de las 

ciencias. Análisis Organizacional y análisis Institucional. Análisis de variables. Prueba de 

Hipótesis. Indicadores. Análisis FODA 

 

Unidad 5  

Diseño de investigación. Planeamientos de proyecto de investigación. Ejercitación. 

Presentación de informes: Estructura, Diseño. Referencias 
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BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 
 
 DE LUQUE Susana/ DÍAZ Esther /MORALEJO Enrique / PARDO Ruben/ RIVERA Silvia 

“Metodologías de las Ciencias Sociales” 

 GIANELLA, A. Introducción a la Epistemología y Metodología de la Ciencia, Ed. UNLP, La 

Plata, Cap. I, pp. 60-68 

 GARCIA FERRANDO Manuel, IBAÑEZ Jesús y ALVIRA Francisco Compilación de “El análisis 

de la realidad social Métodos y técnicas de investigación” 

 T. D. Cook CH. S. Reichardt “Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación 

evaluativa” 

 Ezequiel Ander-Egg. “Técnicas de Investigación” 

 

SEMINARIO PRIMEROS AUXILIOS 

 

PROFESOR RESPONSABLE: 

Vásquez Carla. Enfermera. Matricula N° 11390 

DESTINATARIOS:  

 Técnico Superior en Material Rodante Ferroviario. 

 Técnico Superior en Operaciones Mineras. 

FUNDAMENTACION: 
 
El objetivo de los primeros auxilios es conservar la vida, evitar mayores complicaciones, ayudar 
en la recuperación de la persona y asegurar su traslado a un centro de salud. En la mayoría de 
estos casos de urgencia la primera persona que asiste a la víctima no es un profesional médico, 
por esta razón es conveniente que el mayor número de personas conozca cómo actuar en una 
emergencia y realice maniobras de primeros auxilios. Esto puede salvar una vida, evitar que una 
lesión se agrave, y reducir el sufrimiento de una persona. La atención en los primeros minutos 
de un accidentado es fundamental para mantener la vida. Quien tenga conocimientos sobre 
primeros auxilios, deberá encargarse de la emergencia. Es importante actuar con rapidez, pero 
sin  
 
precipitación; dar aviso a un centro asistencial o servicio de emergencia. Evitar el 
amontonamiento de curiosos, para que circule con fluidez el aire. Evitar comentarios acerca de 
las condiciones en que se encuentra la víctima; de esa manera no le aumentamos su angustia. 
Usar el criterio para atender lo más urgente primero. Normas de actuación: En cualquier 
accidente debemos ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA. Para ello recordaremos la palabra 
PAS., que está formada por las iniciales de tres actuaciones secuenciales para empezar a atender 
al accidentado.  



Ministerio de Educación y DDHH. Río Negro 
Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci 

 

  

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2021 119 

  

P: Proteger  
A: Avisar 
S: Socorrer 
La A de AVISAR. Siempre daremos aviso a los servicios sanitarios (médico, ambulancia...) de la 
existencia del accidente, para inmediatamente empezar a socorrer en espera de ayuda. Debemos 
informar indicando el tipo de accidente, la localización, el nº de personas accidentadas y la 
gravedad de éstas. Si somos más de un socorrista, uno de nosotros empezará a socorrer al 
accidentado y el otro será quien activará el Sistema de Emergencia. La S de SOCORRER. Una vez 
hemos PROTEGIDO y AVISADO, procederemos a actuar sobre el accidentado, efectuando el 
reconocimiento de sus signos vitales: 
 
a) consciencia 
b) respiración 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 

 Comprender la importancia de brindar un primer auxilio rápido y eficaz a otra persona 

ante un accidente o una situación crítica. Internalizar las nociones básicas que les 

permitan estar preparados ante una emergencia, adoptar medidas preventivas en el lugar 

de trabajo, con el propósito de proteger y promover la salud, la vida sana y el bienestar de 

los trabajadores, nociones básicas sobre primeros auxilios y socorrismo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Aprender a realizar la reanimación cardiovascular. 

 Conocer cómo se maneja y transporta a un herido. 

 Conocer cómo interrumpir una hemorragia externa. 

 Saber curar y limpiar heridas. 

 Aprender a actuar ante diferentes tipos de quemaduras. 

 Saber cómo actuar ante lesiones producidas por temperaturas externas. 

 Conocer las lesiones oculares y cómo tratarlas. 

CONTENIDOS: 
Actuación frente a una enfermedad repentina o accidente. Evaluación primaria. Botiquín de 
primeros auxilios. Manejo de lesiones comunes. Reanimación cardio pulmonar. Golpes y 
contusiones. Esguince o torcedura. Fracturas. Luxación o dislocación. Heridas abiertas. Sincopes. 
Quemaduras. Politraumatismos. Intoxicaciones. Atragantamiento. Shock. vendajes. 
 
ACTIVIDADES: 

 Trabajos de investigación 

 Debates áulicos sobre problemáticas que interesen a los estudiantes. 

 

 Prácticas y simulaciones de situaciones de riesgo 

 Prácticas y simulaciones de aplicación de diferentes técnicas de reanimación, vendajes, 

uso correcto del botiquín. 
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DURACIÓN: 
El seminario tendrá una duración de 1 (un) cuatrimestre, con una carga horaria de 4 horas 
semanales, de manera dual, 2 (dos) horas de manera presencial en el Instituto Técnico Superior, 
y 2 (dos) horas en la plataforma educativa del mismo. 
 
EVALUACIÓN: 
La evaluación será continua, teniendo en cuenta la participación y el desenvolvimiento en las 
actividades de reanimación y atención inmediata. También se tendrá en cuenta, el uso 
obligatorio de la plataforma educativa de Instituto, en la cual encontraran las actividades 
propuestas (foros de debate, de consulta, autocuestionarios, etc.) para el seminario. 
 

 

SEMINARIO DE DIBUJO TÉCNICO 

 

PROFESOR RESPONSABLE:  

Prof. Agrimensor Adrián Zarate 

DESTINATARIOS:  

 

 Técnico Superior en Material Rodante Ferroviario. 

 Técnico Superior en Operaciones Mineras. 

 

PRESENTACION 

El seminario de dibujo técnico, es una asignatura teórico- práctico, con una preponderancia de lo 
práctico sobre lo teórico. Lo que este espacio propicio es que el alumno tenga las herramientas 
técnicas necesarias para poder desarrollar la materia denominada informática aplicada a la 
representación gráfica. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Propiciar que el alumno tenga los conceptos y las herramientas de dibujo, para poder utilizar 
distintos programas de representación gráfica que existen. 

 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

Conocer a través de la geometría descriptiva, conceptos que ayudan al alumno a interpretar y 
desarrollar situaciones en el espacio. 

Aprender y concientizar la importancia de dibujar a mano alzada un relevamiento para 
posteriormente poder representarlo digitalmente. 

Poder interpretar y analizar un trabajo realizado por un tercero (análisis de campo y gabinete). 
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Presentación y conocimiento de los distintos instrumentos de medición, de los más tradicionales 
a los más actualizados. Dado que en informática aplicada a la representación tienen trabajos 
prácticos con instrumental para poder representarlos en CAD y vincular el trabajo de campo y 
gabinete. 

 

MODULOS 

MODULO 1: Dibujo a mano alzada y conceptos básicos Se considera importante este contenido ya 
que en campo no se cuenta con ningún material informático para realizar la representación y la 
misma debe ser lo más clara y gráfica posible. 

a) Dibujo a mano alzada. 

b) Conceptos básicos y normas básicas de dibujo técnico. 

MODULO 2: Conceptos básicos de geometría descriptiva y de dibujo técnico en tablero.  

Los siguientes contenidos son de importancia ya que estos son los que van a definir la calidad de 
un buen relevamiento. 

Conceptos básicos de geometría descriptiva (intersección entre rectas, entre rectas y planos, 
etc.) 

Presentación del tablero de dibujo, elementos que lo componen y la importancia de un buen uso 
del mismo y de sus complementos. Desarrollo de trabajos prácticos utilizando el mismo. 

MODULO 3: Relevamientos y su representación gráfica. 

Desde la cátedra lo que se busca es que el alumno pueda volcar en un plano lo relevado en 
campo, y que pueda interpretar, que datos son necesarios levantar para poder representarlo 
correctamente, sin tener que volver a campo. 

MODULO 4: Interpretación de planos. 

El objetivo de este módulo es que el alumno pueda interpretar planos topográficos y de obras. 

a) Lectura e interpretación de distintos tipos de planos. 

METODOLOGIA 

Este espacio curricular es una materia mayoritariamente práctica, para poder lograr el objetivo 
de la materia, el cual es que el alumno, adquiera los conocimientos básicos de dibujo técnico, 
para que posteriormente pueda aplicarlos en la materia “Informática aplicada a la 
representación” 

En cada módulo se realizarán trabajos prácticos que vinculen todos los conceptos que se 
desarrollaron en el mismo. 

 

PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA 

Se exige un mínimo de 70% asistencia, la participación del alumno en clase es evaluada. 

BIBLIOGRAFÍA PROPUESTA POR DOCENTE 

 Principios básicos de topografía. Karl Zeiske. 

 Elementos de la cátedra de dibujo técnico de la UTN (Regional El Palomar) 

 Geometría descriptiva del Agrimensor Carlos Chesnievar. 
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 Manual integral de vías. 

 
PROYECTO INSTITUCIONAL 

LABORATORIO DE SUELOS 
Marzo 2021 

     PROFESOR: ING. CIVIL MATIAS GUAJARDO 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

El instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci es una institución educativa 

pública, dependiente del Ministerio de Educación y DDHH de la provincia de Río Negro, 

con una amplia trayectoria académica y de formación técnica superior en la Región Sur, 

creado con el objetivo de brindar respuesta a una demanda socialmente válida como es la 

posibilidad de poder realizar estudios de nivel superior en una ciudad en crecimiento.  

El Instituto abrió sus puertas en el año 1.991, dictando la carrera Profesorado de 

Enseñanza Primaria con Orientación Rural de Meseta, en el año 1.998 la política educativa 

provincial, promovió la reconversión del Instituto Superior de Formación y 

Perfeccionamiento Docente de Ingeniero Jacobacci, para lo cual se realizó un análisis y 

diagnóstico de la situación social, económica y cultural de la región.  

          El principio básico que orientó a la institución en continuar sus actividades 

académicas, fue la realidad socio-productiva del lugar y la necesidad de poder contar con 

técnicos que conozcan y se inserten en las diversas actividades económicas de la región, 

reconociendo las características geográficas, económicas y posibilidades de desarrollo 

para el medio. 

          En noviembre del año 1.999 se estableció como fecha de reapertura con la modalidad 

de formación técnica superior, denominado desde entonces como:  Instituto de Nivel 

Superior no Universitario de Ingeniero Jacobacci.  Se implementaron carreras de 

Educación Técnica Superior, siendo el objetivo principal contribuir a la formación de 

profesionales capaces de intervenir a partir del conocimiento científico y técnico al 

mejoramiento de las actividades productivas de la Región Sur. 

Se dictaron a lo largo de los 21 años de vida institucional las siguientes tecnicaturas: 

- Tecnicatura Superior en Gestión Empresarial con orientación Agropecuaria. 

- Tecnicatura Superior en Gestión de Cooperativas. 

- Tecnicatura Superior en Gestión de Empresas de Turismo. 

- Tecnicatura en Guía de Turismo Regional. 

- Certificaciones de Formación Profesional. 
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- Tecnicatura Superior en Informática con Orientación en Administración de 

Empresas. 

 A partir del año 2014, surge como una propuesta superadora en la Región Sur 

identificar los procesos socio—económicos y ambientales, siendo lícito y legítimo relevar y 

poner en valor los recursos del subsuelo de origen mineral, minerales metalíferos, no 

metalíferos y rocas de aplicación u ornamentales desde una visión creativa, inclusiva y 

orgánica.  

            En este contexto se comienza a dictar a partir de mayo de 2015 la Tecnicatura 

Superior en Operaciones Mineras, la misma pone énfasis en el desarrollo personal y de 

habilidades para el trabajo en equipo y liderazgo institucional como así también el 

desarrollo de actitudes preventivas de control de riesgos para la salud y el medio ambiente. 

Esta carrera ofrece un programa de estudios que recoge los requerimientos del mercado 

laboral actual en el campo de la minería en sus diversas escalas de producción. 

              En esta línea de desarrollo regional surge el interés de reflotar proyectos que 

incluyan al ferrocarril, y el tan debatido Corredor Bioceánico que se concretará con la 

culminación de la obra de asfalto de la ruta nacional 23. En este contexto se lleva adelante 

desde 2017, la implementación de la Tecnicatura Superior en Material Rodante 

Ferroviario, con el fin de profesionalizar el trabajo ferroviario, que sigue incorporando 

nuevas tecnologías y en estos años ha recuperado un patrimonio histórico mundial como es 

el La Trochita.  

               A partir del año 2.019, se diseñan carreras de formación técnica con base en los 

requerimientos actuales del mercado laboral regional, provincial y nacional. A fines del año 

2020 se aprueba el diseño curricular de la Tecnicatura Superior en Recursos Hídricos e 

Hidrogeológicos Resolución N° 2866/20, que tiene como objetivo la formación de técnicos 

especializados en el conocimiento de los recursos hídricos y su adecuada gestión.  

                  Durante el ciclo lectivo 2020, frente a la Pandemia del Covid 19 que atraviesa toda 

la nación, el ITS logró adecuarse a dicho contexto de características extraordinarias y se 
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desarrollaron cursadas mediante la modalidad remota, conteniendo y acompañando las 

trayectorias educativas de cada uno de los estudiantes.  

                Cabe mencionar que contamos con un campus virtual habilitado por el Ministerio 

de Educación y DDHH de la provincia, que facilita y fortalece la continuidad de las cursadas 

desde la virtualidad de nuestros 116 estudiantes regulares, que cursan las diferentes 

carreras terciarias que se dictan en nuestra institución.  

                 Desde el Equipo Directivo del ITS con la finalidad de fortalecer los espacios de las 

prácticas profesionalizantes de las tecnicaturas, se gestionan Acuerdos Marcos con 

organismos nacionales y provinciales, vinculando de este modo el ámbito educativo con el 

campo profesional y laboral.  

                   Se desarrollan Proyectos Institucionales acordes a políticas educativas que 

permitan continuar desarrollando alternativas técnicas y tecnológicas adecuadas a las 

realidades y necesidades no solo de los estudiantes del ITS, sino también propiciando el 

intercambio con otros centros educativos de otros niveles, además de brindar 

capacitaciones específicas para docentes y miembros de la comunidad en general. 

Asumiendo un rol plenamente activo y comprometido con la profesionalización 

técnica y con una visión social y comunitaria se trabajó institucionalmente en la elaboración 

del Diseño Curricular, según la normativa educativa vigente de la carrera: “Tecnicatura 

Superior en Construcciones Civiles”, la cual espera que se dé la aprobación 

correspondiente y pueda ser dictada en el Instituto Técnico Superior De Ingeniero 

Jacobacci, y complementar dicha formación técnica con prácticas profesionalizantes 

concretas a través de la instalación de un laboratorio de suelos. 

Una de las áreas más importantes que existen de la ingeniería civil es la que está 

relacionada con el comportamiento del suelo, puesto que cualquiera que sea el proyecto u 

obra que se vaya a realizar está totalmente ligado con los materiales que se encuentran en 

el subsuelo, la interacción entre el suelo y la estructura y el comportamiento que este tiene 

ante eventuales o constantes cargas aplicadas. Es por esto que en el desarrollo de la vida 

académica y para la formación de un Técnico en Construcciones Civiles, se hace presente la 

necesidad de que el estudiante desarrolle prácticas, las cuales son muy útiles ya que le van a 

permitir no sólo comprender de manera teórica los conceptos vistos en cada una de las 

áreas de la tecnicatura, sino también que de una manera un poco más practica comprender 
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y entender cómo es que realmente funciona dicho concepto, permitiendo que así pueda 

tener un aprendizaje verdaderamente más completo y así en su vida profesional saber con 

más certeza cómo, cuándo, por qué y para qué desarrollar y analizar cada uno de los 

estudios técnicos antes de empezar un proyecto de construcción. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 

El laboratorio es un lugar dotado de los medios necesarios para realizar 

investigaciones, experimentos, prácticas y trabajos de carácter científico, tecnológico o 

técnico; debe estar equipado con instrumentos de medida o equipos con los que se realizan 

experimentos, investigaciones y prácticas diversas, según la rama de la ciencia a la que se 

dedique. También puede ser un aula o dependencia de cualquier centro docente. Es 

obligatorio el uso de bata y equipos de protección.  

Su importancia, sea en investigaciones o a escala industrial y en cualquiera de sus 

especialidades (química, ingeniería, biología, etc.), radica en el hecho de que las condiciones 

ambientales están controladas y normalizadas, de modo que:  

1. Se puede asegurar que no se producen influencias extrañas (a las conocidas o 

previstas) que alteren el resultado del experimento o medición: CONTROL. 

2. Se garantiza que el experimento o medición es repetible, es decir, cualquier otro 

laboratorio podría repetir el proceso y obtener el mismo resultado: 

NORMALIZACIÓN. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

Los suelos, son considerados un material más de construcción y la base de toda obra 

proyectada.  

Desde el siglo pasado, se ha intensificado su estudio con la Mecánica de suelos, 

debido a que su adecuado aprovechamiento, se evidencia en la seguridad de las personas y 

en la durabilidad de las estructuras.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Experimentos
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Control_(ciencia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n
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La importancia de los estudios de suelos es, que, si se sobrepasa la capacidad 

portante de ellos o sufren grandes deformaciones, podría llegar a darse, en casos extremos, 

el colapso de la estructura. Por esta razón, se han generado diferentes teorías para analizar 

su comportamiento y así prever, todo evento posible, desde la etapa de diseño del proyecto.  

Teniendo en cuenta la diversidad de los suelos, desde sus características físicas, o las 

diferentes condiciones ambientales en las que se originan y en cómo puede variar su forma 

de interactuar con los cimientos y las superestructuras; muchas de estas teorías aún se 

encuentran en estudio, pero todas tienen algo en común, han conducido a la elaboración de 

modelos, que permiten obtener información relevante y acertada del suelo, a partir de 

muestras y analizándolas en laboratorios diseñados para estos fines.  

De esta manera, se establecen una gran variedad de ensayos de laboratorio, que al 

ser ejecutados adecuadamente y planeados según la magnitud de la obra, permiten conocer 

diferentes características del suelo como: la distribución de los tamaños de partículas de un 

suelo, su contenido de humedad, los parámetros de resistencia al corte, entre muchos otros 

datos que se requieren, para realizar un buen diseño y por ende, un proyecto acertado 

desde todos los puntos de vista: económico, social y ambiental. 

De las prácticas de laboratorio, se puede decir que constan de 3 etapas: 

1. Una etapa inicial, que corresponde a todo lo que debe realizar el estudiante antes de ir 

al laboratorio. Desde extraer la muestra en campo hasta la revisión de literatura, para 

conocer los procedimientos de los ensayos a ejecutar, así como también, verificar la 

disponibilidad del laboratorio y de los equipos, según se requiera. 

2. Como segunda etapa estaría la ejecución del ensayo, donde el estudiante ejecuta una 

serie de pasos secuenciales y normalizados, para analizar la muestra de suelo en 

estudio. 

3. Y finalmente, elabora un informe según la información recolectada durante el ensayo 

y su impacto en el proyecto 

Es evidente que para aprovechar al máximo estas prácticas, es necesario que el 

estudiante tenga noción de lo que estos ensayos requieren, como los conceptos o teorías 

base, regularmente dadas por el docente en sus clases, el procedimiento para extraer, 
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transportar y almacenar la muestra para que los resultados de posteriores ensayos sean 

verídicos, los pasos a seguir durante cada práctica sean claros y detallados para no generar 

alteraciones, y en general, acercarse lo más posible, a la forma como se realizan en los 

laboratorios certificados. 

 

Los ensayos previstos para ser realizados dentro de las instalaciones del Instituto 

Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci, son los siguientes: 

1. Tamizado de suelos por vía húmeda: 

Objetivo: Establecer la distribución porcentual de las partículas finas de un suelo, o 

fracción fina de un material granular, de tamaño inferior a los tamices IRAM 2,0 mm (Nº 

10), IRAM 425 micrómetros (Nº 40) e IRAM 75 micrómetros (Nº 200). 

Equipamiento: 

 Tamiz IRAM 2,0 mm (Nº 10) 

 Tamiz IRAM 425 micrómetros (Nº 40) 

 Tamiz IRAM 75 micrómetros (Nº 200) 

 Recipientes de un litro de capacidad, estancos, de material inoxidable (hierro 

enlozado, aluminio, vidrio, etc.) 

 Mortero de porcelana o madera con pilón revestido con goma, de medidas 

comunes. 

 Balanza de 1 Kg. de capacidad, con sensibilidad de 1 centigramo. 

 Balanza de 10 Kg. de capacidad, con sensibilidad de 1 gramo. 

 Estufa de secado de muestras, regulable, que asegure temperaturas de 105 – 110º 

C. 



Ministerio de Educación y DDHH. Río Negro 
Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci 

 

  

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2021 129 

  

 Elementos varios de uso corriente, bandejas para mezcla del material, probetas, 

espátulas, cuchara de albañil, etc. 

 

2. Límite líquido: 

Objetivo: Determinar el contenido de humedad, expresado en por ciento del peso del 

suelo seco, existente en un suelo en el límite entre el estado plástico y el estado líquido del 

mismo. Este límite se define arbitrariamente como el contenido de humedad necesario para 

que las dos mitades de una pasta de suelo de 1 cm. de espesor fluya y se unan en una 

longitud de 12 mm, aproximadamente, en el fondo de la muesca que separa las dos mitades, 

cuando la cápsula que la contiene golpea 25 veces desde una altura de 1 cm., a la velocidad 

de 2 golpes por segundo. 

Equipamiento: 

 a. Mortero de porcelana o madera con pilón revestido con goma, de medidas 

corrientes. 

 Tamiz IRAM 425 micrómetros (Nº 40). 

 Cápsula de porcelana o hierro enlozado de 10 a 12 cm., de diámetro. 

 Espátula de acero flexible con hoja de 75 a 80 mm. de largo y 20 mm. de ancho, 

con mango de madera. 

 Aparato para la determinación semimecánica del límite líquido de las 

dimensiones y demás características indicadas en la siguiente figura. 
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 Acanalador de bronce o acero inoxidable de las dimensiones y demás 

características indicadas en la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pesa filtros de vidrio o aluminio de 40 mm. de diámetro y 30 mm. de altura 

aproximadamente. 

 Buretas de vidrio con robinetas. 

 Balanza de precisión con sensibilidad de 1 centigramo. 

 Estufa para secado de muestras regulable, que asegure temperaturas de 105º–

110º C. 
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 Elementos varios de uso corriente: bandejas para mezclas de material, 

rociadores, probetas, espátulas, etc. 

 

3. Limite plástico – Índice de plasticidad: 

Objetivo: Examinar el contenido de humedad, existente en un suelo, expresado en por 

ciento del peso de suelo seco, en el límite entre el estado plástico y el estado sólido del mismo. 

Este límite se define arbitrariamente como el más bajo contenido de humedad con el cual el 

suelo, al ser moldeado en barritas cilíndricas de menor diámetro cada vez, comienza a 

agrietarse cuando las barritas alcanzan a tener 3 mm. de diámetro. 

Equipamiento: 

 Mortero de porcelana o madera con pilón revestido con goma, de medidas 

corrientes. 

 Tamiz IRAM 425 micrómetros (Nº 40). 

 Cápsula de porcelana o hierro enlozado de 10 a 12 cm., de diámetro. 

 Espátula de acero flexible con hoja de 75 a 80 mm. de largo y 20 mm. de ancho, 

con mango de madera. 

 Vidrio plano de 30 x 30 cm., o un trozo de mármol de las mismas dimensiones. 

 Trozos de alambre galvanizado redondos de 3 mm. de diámetro para ser 

utilizados como elementos de comparación. 

 Pesa filtros de vidrio o aluminio de 40 mm. de diámetro y 30 mm. de altura 

aproximadamente. 

 Buretas de vidrio graduada, con robinete. 

 Balanza de precisión con sensibilidad de 1 centigramo. 
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 Estufa para secado de muestras regulable, que asegure temperaturas de 105º C. 

a 110º C. 

 Elementos varios de uso corriente: bandejas para mezclas de material, 

rociadores, probetas, espátulas, etc. 

 

4.  Compactación de suelos: 

Objetivo: Estudiar las variaciones del peso unitario de un suelo en función de los 

contenidos de humedad, cuando se lo somete a un determinado esfuerzo de compactación. 

Permite establecer la Humedad óptima con la que se obtiene el mayor valor del Peso unitario, 

llamado Densidad seca máxima. 

Equipamiento: 

 Moldes cilíndricos de acero para compactación con tratamiento superficial para 

que resulten inoxidables (Cincado, cadmiado, etc.) de las características y 

dimensiones indicadas en las siguientes figuras: 
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 Pisones de compactación, de acero tratado superficialmente, con las 

características y dimensiones que se dan en la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aparato mecánico de compactación que permita regular el peso, la altura de 

caída del pisón y el desplazamiento angular del molde o pisón (opcional). 

 Balanza de precisión, de 1 Kg. de capacidad con sensibilidad de 0,01 gramo. 

 Balanza tipo Roberval de por lo menos 20 Kg. de capacidad, con sensibilidad de 

5 gramos. 
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 Dispositivo para extraer el material compactado del interior del molde 

(opcional). 

 Cuchilla de acero o espátula rígida, cuya hoja tenga por lo menos 20 cm. De 

longitud. 

 Pesa filtros de vidrio o aluminio de 40 mm. de diámetro y 30 mm. de altura. 

 Tamiz IRAM 19 mm. (3/4”) 

 Tamiz IRAM 4,75 mm. (Nº 4) 

 Dispositivo para pulverizar agua. 

 

 Bandeja de hierro galvanizado de 660 x 400 x 100 mm. 

 Bandeja de hierro galvanizado de 150 x 50 mm. 

 Espátula de acero, de forma rectangular, con las características indicadas en la 

figura. 
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 Elementos de uso corriente en laboratorio: estufas, probetas graduadas, 

cucharas, etc. 

5. Determinación del valor soporte e hinchamiento de suelos: 

Objetivo: Conocer el “valor soporte relativo” de un suelo y determinar su 

hinchamiento. 

a. Valor Soporte Relativo (V.S.R.) de un suelo es la resistencia que ofrece al punzado 

una probeta del mismo, moldeada bajo ciertas condiciones de densificación y 

humedad, y ensayada bajo condiciones preestablecidas. Se la expresa como 

porcentaje respecto de la resistencia de un suelo tipo tomado como patrón. 

b. Hinchamiento es el aumento porcentual de altura, referido a la altura inicial, que 

experimente una probeta de suelo cuando la humedad de la misma aumenta por 

inmersión, desde la humedad inicial de compactación hasta la alcanzada por la 

probeta al término del periodo de inmersión. 

Equipamiento: 

 Molde de compactación cilíndrico, de acero tratado superficialmente para 

hacerlo inoxidable (cinchado, cadmiado, etc.), de las características y 

dimensiones indicadas en la figura; provisto además de una base desmontable 

sin perforaciones. 
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 Plato perforado con vástago de altura regulable y pesa adicional, todo de 

material inoxidable y peso total de 4,450 Kg., de las características y 

dimensiones indicadas en las figuras. Se requiere uno por cada molde disponible 

para el ensayo. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pesas adicionales para hinchamiento. Para cada molde se necesitan seis pesas 

de 2,27 kg. cada una. Serán de material inoxidable y de las características y 

dimensiones indicadas en la figura. 

 

 

 

 

 

 

 Pesas para penetración. Deberá proveerse un juego para cada prensa disponible 

y consiste en una pesa anular de 4,54 Kg. y seis pesas de 2,27 Kg. cada una, de 

acuerdo a las características y dimensiones indicadas en la figura. 
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 Pisón de compactación para moldeo de probetas, de las características y 

dimensiones indicadas en la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trípode de material inoxidable, con dial extensométrico (precisión 0,01 mm.) 

para medir variaciones de altura de las características y dimensiones indicadas 

en la figura. 
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 Pileta, o recipiente adecuado de dimensiones tales que permitan la inmersión 

total del molde dentro del agua. 

 Prensa de ensayo de accionamiento mecánico o hidráulico con comando 

manual, capaz de aplicar esfuerzos de hasta 5.000 Kg. y que permita lograr sin 

dificultad una velocidad de avance de 1,25 mm/minuto. Provista de tres aros 

dinamométricos de 1000, 3000 y 5000 Kg. respectivamente, con sus diales 

extensométricos de 0,01 de precisión mínima. 

 Prensa hidráulica de compactación capaz de producir esfuerzos totales de hasta 

60 toneladas con velocidad regulable, permitiendo lograr sin dificultades la de 

1,25 mm/minuto. 

 Pistón de penetración de 49,53 mm. de diámetro con las características y 

dimensiones indicadas en la figura. 
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 Dial extensométrico de 25 mm. de carrera, con precisión de 0,1 mm., montado 

sobre un soporte, similar al indicado en la figura, que pueda ser fijado al pistón 

penetración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ministerio de Educación y DDHH. Río Negro 
Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci 

 

  

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2021 140 

  

 

 

 Elementos varios de uso corriente: Estufa regulable a 105 – 110º C, balanza de 

 20 Kg. sensible al gramo, regla metálica enrasadora, bandejas, espátulas, 

probetas, rociadores, tamices IRAM 19 mm. (3/4”) y 4,75 mm. (Nº 4), etc. 
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6. Análisis mecánico de materiales granulares: 

Objetivo: Establecer la distribución porcentual de las partículas que componen un 

material granular, que se usara en la construcción de terraplenes, bases o sub-bases, en 

función de su tamaño y dibujar la curva representativa del mismo. 

Equipamiento: 

 Cribas y tamices. La serie de cribas y tamices normales IRAM establecida en el 

Pliego de Especificaciones de la Obra, con su correspondiente tapa y fondo. 

 Tamizadora mecánica. 

 Bandeja de hierro galvanizado de 600 mm. x 400 mm. x 100 mm. 

 Bandejas de hierro galvanizado de 300 mm. x 300 mm. x 80 mm. 

 Bandejas de hierro galvanizado de bordes inclinados. Medidas de fondo 500 

mm. x 300 mm. altura 250 mm. Inclinación de los bordes 60º respecto a la 

horizontal. Con vertedero lateral, provisto de tapón, a unos 30 mm. del fondo. 

 Balanza tipo Roberval de 25 Kg. de capacidad por plato con sensibilidad de 1 

gramo. 

 Lona de 2 m. x 2 m. 

 Equipo para cuartear muestras. 

 Pala ancha y espátulas para manipular el material. 

 Pileta con plataforma provista lateral para sostener la bandeja de lavado. Canilla 

provista de un tubo de goma de 1 m. de longitud. 

 Mortero de porcelana de 20 cm. de diámetro, con mano revestida de goma en 

uno de sus extremos. 

 Material de uso corriente en Laboratorio: estufas, calentadores etc.  
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7. Control de compactación por el método de la arena: 

Objetivo: Indagar en el terreno el peso unitario de un suelo compactado, 

corrientemente denominado densidad, y establecer si el grado de compactación logrado 

cumple las condiciones previstas. 

Equipamiento: 

 Dispositivo que permite el escurrimiento uniforme del material utilizado para la 

medición del volumen, ver figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cilindro de hierro de las características y dimensiones indicadas en la figura. 
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 Bandeja de hierro, con orificio central, de las dimensiones y características 

indicadas en la figura. 

 Cortafríos, cucharas, espátulas u otras herramientas adecuadas para efectuar un 

hoyo en el terreno y retirar el material removido. 

 Balanza de por lo menos 5 Kg. de capacidad con sensibilidad de 1 gramo. 

 Frascos o latas con cierre hermético (para recoger el material retirado del 

hoyo). 

 Bolsa de material plástico y/o recipiente de plástico u otro material con tapa 

preferentemente roscada, de 4 lt. o más de capacidad. 

 Tamices IRAM 850 μm. (Nº 20) y 600 μm (Nº 30) 
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 Elementos de uso corriente en laboratorio: probetas, espátulas, palas, pinceles 

de cerda etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Equivalente de arena: 

Objetivo: Buscar rápidamente en campaña el contenido de finos y materiales arcillosa 

en suelos y agregados, en base a un criterio empírico. 

Equipamiento: 

 Una probeta cilíndrica sin pico, de material plástico transparente de 31,7 mm. 

de diámetro interior y de 430mm. aproximadamente de altura, graduada a 

partir de la base, en divisiones cada 2 mm. llegando a los 380 mm. de longitud. 

La graduación llevará una línea más larga cada cinco divisiones y se numerará 

cada diez divisiones, comenzando desde la base. Un tapón de goma que se 

adapte a la boca de la probeta. 
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 Un pistón constituido por un vástago de metal de 46 cm. de largo terminado en 

su extremidad inferior por un ensanche, tronco cónico con base circular de 25,4 

mm. de diámetro. Este ensanche está provisto de tres (3) tornillos ajustables 

para centrar el pistón en la probeta cilíndrica, dejándose un pequeño juego. En 

la extremidad superior del vástago se acopla un peso de forma cilíndrica, 

preferentemente, para lastrar el conjunto y darle un peso total de 1 kilogramo. 

Para mantenerlo centrado lleva una tapa perforada en el centro que deja pasar 

libremente el vástago del pistón y que se fije en la boca de la probeta. 

 Un frasco Mariotte de 4.000 cm³. El frasco se ubica a 1 M. por encima de la mesa 

de trabajo. 

 Un tubo de goma de 5 mm. de diámetro interior sirve de unión entre el tubo 

lavador y el frasco. Con una pinza de Mohr acoplada sobre el tubo de goma para 

detener el escurrimiento de acuerdo con las necesidades del lavado. 

 Un tubo lavador de cobre o latón de 6,35 mm. de diámetro exterior, una de 

cuyas extremidades achatadas en forma de cuña, lleva dos agujeros de 1 mm. de 

diámetro, perforados lateralmente en las caras planas de la cuña y cerca de la 

punta. 

 Un recipiente de 90 cm³. de capacidad (“Medida”). 

 Un embudo de abertura amplia, para pasar la muestra de recipiente a la 

probeta. 

 Un reloj o un contador de tiempo. 

 Un tamiz IRAM 4,75 mm. (Nº 4) 

 Una máquina de agitación, manual o eléctrica, capaz de imprimir a la probeta (a) 

un movimiento horizontal, rectilíneo, periódico y sinusoidal de 20 cms. ± 1 cm. 

De amplitud y con período de 1/3 de segundo. 
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 Elementos varios de uso corriente, bandejas para mezclar el material, 

rociadores, probetas, espátulas, estufa para secado muestras, balanzas, etc. 

 

9. Peso específico aparente y absorción de agregados pétreos gruesos: 

Objetivo: Analizar el peso específico aparente y la absorción de agregados pétreos 

gruesos. 

a) Peso específico aparente: Es la relación entre el peso de un volumen del 

material seco a una temperatura dada y el peso de igual volumen de agua 

destilada a esa temperatura. El volumen incluye los poros impermeables del 

material. 

b) Peso específico del agregado seco: Es la relación entre el peso de un volumen 

del material seco a una temperatura dada y el peso de igual volumen de agua 

destilada estando el material en condición de saturado a superficie seca. El 

volumen incluye los vacíos permeables e impermeables del material. 

c) Peso específico del agregado saturado: Es la relación entre el peso saturado a 

superficie seca de un volumen del material a una temperatura dada y el peso de 

igual volumen de agua destilada. El volumen incluye los vacíos permeables o 

impermeables del material. 

d) Absorción: Es el volumen de los vacíos permeables del material expresada en 

por cientos del peso en el aire del mismo secado en estufa a 105º- 110ºC hasta 

constancia de peso. 

Equipamiento: 

 Tamiz IRAM 4,75 mm. Nº 4). 

 Balanza de 10 kg. de capacidad y sensibilidad al gramo. 

 Cesto de malla de alambre IRAM 2,36 mm. (Nº 8) de forma cilíndrica de 20 cm. 

de diámetro y 20 cm. de altura aproximadamente. 
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 Recipiente de capacidad suficiente para sumergir el cesto totalmente enagua. 

 Elementos varios de uso corriente, bandejas para mezclar el material, cucharas, 

espátulas, estufa para secado de muestras, etc. 

10. Peso específico aparente y absorción de agregados pétreos finos: 

Objetivo: Determinar el peso específico aparente y la absorción de agregados pétreos 

finos. 

Equipamiento: 

 Tamiz IRAM 4,75 mm. (Nº 4) 

 Balanza de 1 Kg. de capacidad y sensibilidad al 0,1gr. 

 Matraz aforado de 500 ml. De capacidad con una tolerancia de 0,15 ml. A 20ºC. 

 Molde metálico tronco cónico de 39 mm. de diámetro en la base inferior, 38 mm. 

de diámetro en la superior y 73 mm. de altura. 

 Pistón metálico cilíndrico de base plana de 25 mm. de diámetro y 350 gr. De 

peso. 

 Baño de agua a temperatura de 20ºC constante. 

 Elementos varios de uso corriente, bandejas para mezclar el material, cucharas, 

espátulas, embudos de vidrio, estufa para secado de muestra, etc. 

11. Peso específico aparente de rellenos minerales: 

Objetivo: Establecer el peso específico aparente de rellenos minerales. 

 Rellenos minerales o “filler”: Es un producto de origen mineral finamente 

subdividido; no menos del 65% que pasa Tamiz IRAM 75 micrómetros (Nº 200). 

Actúa sobre la fracción coloidal del asfalto incorporado aumentando su 

consistencia, reduce además los vacíos existentes entre las partículas del 
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agregado pétreo, mejorando la densidad y la estabilidad de las mezclas 

asfálticas. 

 

Equipamiento: 

 Volumenómetro “Le Chatelier” de 500 cm³. de capacidad aproximadamente. 

 Balanza de 1Kg. de capacidad sensible al 0,1g. 

 Baño de agua a temperatura de 20ºC ± 0,1ºC. 

 Elementos varios de uso corriente, bandejas para mezclar el material, cucharas, 

espátulas, embudos de vidrio, papel de filtro, estufa para secado de muestras, 

etc. 

 Kerosene anhidro mantenido con cloruro de calcio. 

 

12.  Determinación de sales solubles y sulfatos en suelos, estabilizados y suelos 

granulares: 

Objetivo: Determinar del contenido de sales solubles y sulfatos en suelos y 

estabilizados o suelos granulares. 

Equipamiento: 

 Tamices IRAM 4,75 mm. (Nº 4), 2,00 mm. (Nº 10) y 4,25 μm. (Nº 40). 

 Mortero de porcelana con pilón revestido de goma de medidas corrientes. 

 Recipiente de vidrio o metal enlozado de boca ancha de 1lt. de capacidad con 

varilla de vidrio agitador. 

 Recipiente de vidrio o metal enlozado, de iguales características, de 4lt. De 

capacidad. 
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 Matraz o probeta aforado de 500 cm³. 

 Balanza capacidad 5 a 10 Kg. sensibilidad al 0,1 gr. 

 Balanza de precisión al 0,001 gr. 

 Pipeta de 100 cm³. y 25 cm³. 

 Pipeta graduada de 10 cm³. 

 Vasos de precipitación de 250 cm³. 

 Papel de filtro de velocidad de filtración lenta. 

 Crisol calcinado. 

 Papel tornasol azul. 

 Piseta de 500 cm³., con cuello aislado con hilo de amianto. 

 Cápsula de porcelana de 130 – 150 cm³. 

 Elementos varios de uso corrientes, bandejas para mezclar el material, cucharas, 

espátulas, estufa para secado de muestras, etc. 

ANEXO: 

PLANILLAS DE EQUIPAMIENTOS Y 

COTIZACIONES 
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Aprendizaje Invertido 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algunas recomendaciones y desafíos del Aprendizaje invertido: 
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1. Generar ambientes flexibles y aceptar el caos. Los estudiantes tienen la posibilidad de 

manejar su ritmo de aprendizaje. Las evaluaciones se deben ajustar para medir el entendimiento 

de una manera significativa para los estudiantes y profesores. 

2.        Desarrollar una cultura del aprendizaje. El tiempo en clase estará centrado en el 

aprendizaje del 

 

estudiante, esto implica crear oportunidades más enriquecedoras de aprendizaje y maximizar 

las interacciones cara a cara para asegurar el entendimiento y síntesis del material. 

3. Organizar y seleccionar los contenidos. De acuerdo a las condiciones (nivel, asignatura, 

tipo de conocimiento) el profesor tendrá que seleccionar los contenidos que puede enseñar en el 

aula y qué materiales se pondrán a disposición de los estudiantes para que los exploren por sí 

mismos. 

 

4. Desarrollar nuevas habilidades docentes: Para llevar adelante este enfoque, los 

profesores deben desarrollar o potenciar ciertas habilidades que le permitan organizar los 

contenidos para cada momento, proveer materiales a medida que el alumno los requiera y 

brindar retroalimentación efectiva durante las clases presenciales.  
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Aprendizaje basado en competencias (ABC) 

 
Beneficios : 

• Conecta la formación con las necesidades de la sociedad y el mundo laboral 

• Reconoce el conocimiento previo adquirido fuera de clase. 

 

• Permite a los estudiantes la autogestión del aprendizaje, al darles la oportunidad de evaluar y 

mejorar su desempeño, interpretar situaciones, resolver problemas y realizar acciones 

innovadoras. 

 

• Proporciona información clara sobre lo que los estudiantes saben y pueden hacer en las 

capacidades de los egresados. 

 

• Brinda formación integral y transversal. Desarrollando competencias que serán útiles en un 

contexto general como el acceso al empleo y el ejercicio de una ciudadanía responsable. 

• Impulsa el desarrollo de nuevas competencias docentes. 

 

• Este modelo promueve la formación de profesores preparados para destacar en ambientes de 

aprendizaje donde los estudiantes se involucran en el desarrollo de competencias más 

profundas. 

 

Aprendizaje basado en la cultura del Hacer – Maker - 
 

 Antepone la exploración como medio para el aprendizaje. 

 Traslada al estudiante de consumidor a productor. Favorece una actitud 

 proactiva en los estudiantes. 

 Promueve el interés por las disciplinas STEAM. Acrónimo de Science, Technology, 

Engineering and Mathematics o, en español, de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas. 

 Favorece la construcción social de conocimiento. Incentiva la creatividad y la búsqueda 

de soluciones innovadoras. 

 Potencia el desarrollo de las competencias del Siglo XXI. 

 

Laboratorios STEAM para armar y crear 

Gamificación: estrategia didáctica motivacional 
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 Este enfoque pedagógico retoma conceptos y elementos de actividades 

lúdicas, como los videojuegos, para fomentar la participación de los 

estudiantes, involucrarlos y motivarlos. 

 

 El objetivo es lograr una propuesta más divertida, motivadora y atrapante. 

 

 No se trata solo de utilizar juegos, sino tomar los elementos y principios 

como metas y objetivos, reglas, narrativa, libertad de elegir, libertad de 

equivocarse, recompensas, retroalimentación, estatus visible (progreso, 

avance), cooperación y competencia, restricción de tiempo, niveles 

(andamiaje) y sorpresa. 

 

Algunas ventajas de la gamificación 

• Incrementa la motivación 

• Promueve la cooperación 

• Permite el autoconocimiento de las capacidades 

• Favorece la retención de conocimientos 

• Informa al estudiante sobre su progreso 

• Provee un ambiente seguro para aprender 

• Premia el esfuerzo y el trabajo extra. 

• Avisa y penaliza la falta de interés e indica el momento exacto en que un alumno 

entra en una zona de “peligro”. 

• Aporta una medida clara del desempeño de cada alumno. 

• Supone una forma de fomentar el trabajo en el aula. 

• Permite un control automático del estado de los alumnos, observando las tareas 

de gestión. 

•  Visitar las páginas sugeridas en la guía. 
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SINCRÓNICO 
Experiencia 
presencial por 
Streaming 
(Zoom). 

MODALIDAD 
HIBRIDA 

ASINCRÓNICO 
Experiencia Virtual 

Modalidad Híbrida 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo Híbrido propone una experiencia mixta con contenidos abordados de manera 
asincrónica en el campus virtual y sincrónico por zoom. 
 
 

La modalidad hibrida ¿Qué NO es? 

Campus virtual como repositorio Zoom analógico 
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La modalidad Híbrida ¿Qué SÍ es? 
 
Asincrónico en el campus virtual 

• Trayecto pedagógico 

• Acompañamiento personalizado 

• Calidad de los objetos de aprendizaje 

  

Modalidad Híbrida 

• Planificación 

• Objetivos y propósitos claros 

• Criterios para diseño modalidad híbrida 

• Desempeños 

• Práctica reflexiva 

• Revisión y mejora continua 

  

Sincrónico a través de Zoom 

• El alumno como protagonista de su aprendizaje 

• Interacción 

• Revisión de los tiempos de clase 

• Guion de la clase 

• Moderador 

 

Niveles de análisis 

 PENSAR LA CLASE 

 PENSAR LA MATERIA 

 PENSAR LA CARRERA 

 

Criterios de la modalidad híbrida 
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Ejemplo: 
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Lo que no puede faltar en el aula virtual 
 

Una portada con: 

• Banner con el nombre de la materia 

• Bienvenida del profesor 

• Información sobre la materia 

• Documentos generales de la materia 

• Foro de avisos 

  

Secciones que representen unidades de contenido con: 

• Banner de la unidad 

•Descripción de contenidos, objetivos y recorrido didáctico 

• Foro de consultas 

•Introducción y desarrollo de las lecciones a través de recursos como videos, lecturas, podcast, 

presentaciones interactivas, etc. 

• Actividades o ejercicios de práctica (individuales o grupales) 

• Actividades de evaluación (individuales o grupales) 

• Actividades de Cierre (individuales o grupales) 

  

 

Aspectos para organizar el aula virtual 
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Portada de la materia –recomendaciones- 
 

 Banner de la materia 

 Fundamentación de la materia 

 Objetivos de aprendizaje 

 Información sobre el docente 

 Programa de la materia (PDF) 

 Foro de avisos generales: todos los estudiantes reciben las noticias que se postean allí por 

mail en sus correos educativos 

 Metodología de enseñanza (conferencias, estudio de caso, proyectos, simulaciones, 

problematizaciones…) 

 Sistema de evaluación (composición de la nota y criterios) 

 Bibliografía (obligatoria y de profundización, preferentemente disponible en biblioteca 

digital) 

 Cronograma de las clases e hitos de aprendizaje 

 Criterios para la toma de asistencia (qué se entiende por asistir a clases en lo sincrónico y 

asincrónico. 

 

Planificar antes de la clase 
considerando la estética y el tiempo 

• Materiales con poco texto, imágenes y tipografía claras 

• Homogeneizar colores y tipografía 

• Utilizar logos y colores institucionales 

• Respetar plantillas pre establecidas 

• Reglamento de uso de materiales y propiedad intelectual 

• Organizar la materia por pestañas 

• Al momento de pensar el dictado en modalidad híbrida, tengamos muy en cuenta el 

tiempo total de dedicación de los alumnos a cada clase (lecturas, actividades, estudio, 

comprensión y participación en sesiones sincrónicas) para no sobrecargarlos y exigirles 

más de la dedicación que tenían para la modalidad presencial. 
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Consideraciones Escenicas 
 

 Asegurar que los recursos que utilice coincidan con los del Instituto. 

 

 No llenar las presentaciones de texto, sino hacer foco en los conceptos claves y 

referencias visuales (imágenes, gráficos, mapas conceptuales) 

 

  En caso de trabajar con videos, compartir el link a los mismos por el chat o dejarlos en el 

campus virtual para que los alumnos los vean desde allí y no por la sesión. No es 

recomendable transmitir video desde la sesión sincrónica. 

 

Consideraciones Técnicas 
 

 

 Video: revisar cómo los toma la cámara de la computadora antes de empezar. Es 

importante que tome bien la cara. Sentados en una mesa, generalmente las cámaras de 

notebooks toman bien la cara. Siempre es mejor la cámara a la altura de los ojos. Puede 

ser mejor poner la notebook arriba de un libro. También es fundamental ser conscientes 

del ángulo que toma la cámara para no salirse de cuadro al moverse. Es importante hacer 

varias pruebas antes y se puede marcar con cintas de embalaje de papel en el suelo los 

límites de la cámara. Lo mejor son tomas del pecho o la cintura hasta la cabeza. 

Dependiendo del ángulo del lente la cámara, esto se logra 

a 1 a 2m. 

 

 Iluminación: evitar las luces fuertes a las espaldas, por ejemplo, ventanas, ya que las caras 

salen oscuras y no se ven. Lo ideal sería una ventana de costado con luz de día, pero no 

sol directo. Si no, cualquier lámpara de frente sirve. 

 Chequear el audio y video de la PC, utilizando https://zoom.us/test. 

 

 Chequear conectividad (2 MB de bajada y subida), utilizando https://www.speedtest.net/ 

 

 Acordar con el moderador el uso de las funcionalidades de ZOOM en su clase (votaciones, 

equipos virtuales, etc.) 

 

 Preparar previamente el uso de las funcionalidades que así lo requieran (equipos 

virtuales predefinidos, votaciones predefinidas) 

 

 Acordar el acceso a la sesión junto a los alumnos, 20 minutos antes del horario de clase, 

para asegurar los aspectos técnicos de la clase, en vivo (audio, video, conectividad). Esta 

actividad puede ser realizada también por el moderador. 
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 Espacio físico para la clase: Arreglar un lugar confortable y privado. Una buena silla, una 

mesa confortable y agua. Evitar espacios muy grandes sin aislamiento acústico, ya que 

pueden generar mucho eco. Cortinas, alfombras y almohadones sirven de aislamiento 

acústico. Colocar un cartel de “AL AIRE” para avisar a tu familia o compañeros de hogar, 

de que estás dando clases en ese momento. 

 

 Micrófono: los micrófonos de las computadoras amplifican los ruidos del ambiente. 

Probar con auriculares y micrófono para computadora o para celular. Si se mueven 

mucho, los cables son incomodos, se pueden enganchar y desconectar. Se pueden utilizar 

micrófonos bluetooth o headset. 

 

Consideraciones Escénicas 
 

 PC: Cerrar todos los programas que no se van a usar para el aula y que pueden consumir 

capacidad de la computadora o de ancho de banda. Tener en una carpeta de aula 

únicamente lo que se va a usar en la clase: PPT, planilla, videos. 

 

 Pizarra: en caso de precisar el uso de pizarra, puede optar por 

 

 Pizarra Blanca Física de pared: apuntando la cámara a la pizarra y al profesor, se puede 

replicar el uso de pizarra en aula. Recomendamos realizar pruebas antes de 

implementarlo. 

 

 Pizarra Física con papel: utilizando un anotador y colocando un trípode con un celular 

apuntando al anotador, y a su vez, conectando el celular a la sesión de zoom (a través de 

la app ZOOM para móviles), podrá realizar anotaciones y los alumnos lo verán a través 

del video del celular conectado a ZOOM. Debe poner en mute el celular para que no 

genere ruidos o acoples con su PC.  

 

 Pizarra Digtial en ZOOM: si cuenta con una PC touch y lápiz optico, es posible utilizar la 

funcionalidad de pizarra digital integrada en la sesión de ZOOM. Recomendamos realizar 

pruebas antes de implementarlo. 

 

 IPAD: si cuenta con IPAD podrá conectarlo a su PC y compartir pantalla desde el IPAD. Es 

una funcionalidad integrada que tiene ZOOM. 

 

 Tablet: accediendo a la sesión desde la APP para móviles, la tablet podrá ser un usuario 

más y podrá usarlo como pizarra digital. Recomendamos realizar pruebas antes de 

implementarlo. 
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Canales de Comunicación con los estudiantes 

 
 Foro de Avisos Generales: todos los alumnos reciben las noticias que se postean allí, por mail 

en sus correos educativos. Este foro está en todas las materias del Campus Virtual. 

 

 Foro de Consultas: se recomienda colocar uno en cada unidad y dar respuesta en caso de 

consultas 

 Foro Social: un espacio para la interacción entre los alumnos. El profesor no interviene 

 

 Foro de reflexiones / rutinas de pensamiento: un espacio para evidenciar los aprendizajes 

de cada clase Mensajería interna: utilizar la herramienta de mensajería interna y evitar el 

uso del mail personal para comunicarse con los alumnos. 

 

Consideraciones Pedagógicas 
 
 Diseñar las actividades teniendo en cuenta los objetivos de aprendizaje 

 

 Utilizar variedad de recursos para presentar contenidos (audios, videos, documentos 

de cátedra, bibliografía, presentaciones interactivas, mapas conceptuales, otros links 

interesantes) 

 Dosificar la información para ser abordada por temas o subtemas, 

 incluyendo recursos y actividades para cada uno. 

 

 Clarificar los tiempos de dedicación en el abordaje de cada tema o subtema, para los 

alumnos 

 



Ministerio de Educación y DDHH. Río Negro 
Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci 

 

  

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2021 168 

  

 Ser muy claro en las consignas y pasos a seguir tanto operativos como de contenidos, 

para no tener consultas de los alumnos que pueden resolverse en la misma consigna 

u orientaciones 

 

 Diseñar actividades para el trabajo en equipos y colaborativo (por proyectos, 

utilizando documentos compartidos) 

 

 Diseñar actividades que sean hitos de aprendizaje, y pensar una evaluación como 

conjunto de hitos más que una evaluación puntual (por ej, un cuestionario, un parcial 

y un final, únicamente). 

 
 Pensar en las habilidades a desarrollar más que en los contenidos a transmitir 

 

 Apoyarse en recursos existentes y confiables para el abordaje de contenidos 

(COURSERA, Khan Academy, TED talks, etc.) Esto permitirá hacer foco en la 

experiencia, el acompañamiento, y la profundización de contenidos por parte del 

profesor. 

 

 Hacer partícipe a los alumnos del proceso de aprendizaje utilizando espacios de 

reflexión, el uso del portfolio o la revisión entre pares. 

 

 Apoyarse en los alumnos más comprometidos para darles un rol de “tutor” de sus 

compañeros, para el abordaje de consultas, actividades 1:1. Recompensa ese 

compromiso. 

 

 Diseñar algunas actividades de seguimiento como horas de consulta para que los 

alumnos puedan tener un espacio personalizado con el Profesor. 

 

 Evaluar la participación de los alumnos usando los datos que ofrece el campus virtual 

(participación en actividades, desempeño académico en actividades de evaluación). 

 

Los roles involucrados son: 
 
 Moderador: Para el caso que el Profesor no se sienta seguro con la dinámica 

sincrónica o bien su diseño lo amerite, es importante contar con una persona en rol 

de moderador para brindar soporte, al profesor, en el uso de zoom y resolución de 

consultas técnicas por parte de los alumnos. 

 

 Profesor: quien dicta la clase y prepara los materiales 

 

 Soporte Administrativo: secretarias ó referentes de programas/carreras que realizan 

las gestiones administrativas de las clases 
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 Soporte Operativo / Tecnológico: Gabriel o Enzo. 

 

 Soporte Educativo / Creativo: individual o grupal. 

 
 Tiempo: mantener el tiempo acordado 

 

 Introducción: Un breve texto o un audio presentando el tema de la clase, los 

objetivos, los contenidos disponibles en el aula, las instancias o partes planeadas para 

esa clase (asincrónicas y sincrónicas, si las hubiera) y las actividades o desempeños 

(evaluación) 

 

 Material 1: Lecturas obligatorias y de profundización disponibles en links, archivos o 

desde Biblioteca Digital. 

 

 Material 2: Video grabado u otros videos explicativos del tema en estudio: elaborar o 

seleccionar material existente. 

 

 Material 3: Video realizado con PPT y audio 

 

 Desempeño (evaluación): Tarea, Foro, Cuestionario, Evaluación entre Pares, 

Presentaciones, entre otros. Recordar que la evaluación se puede dar a lo largo de 

todo el desarrollo de la materia. 

 

Ejemplo de actividad de clase cont. 
 
 Actividad sincrónica por ZOOM: se realiza en la franja horaria en la que se encuentra 

agendada su versión presencial acorde a la planificación que fuera definida. 

Dependiendo del diseño, es posible que las actividades asincrónicas consuman 

tiempo del alumno, reduciendo el tiempo de las actividades sincrónicas de cada 

semana. 

 

 Desempeño final (evaluación de la Unidad): a modo de síntesis y repaso, para 

evidenciar comprensión y clarificar dudas o errores generales. Se puede realizar 

sincrónica o asincrónicamente. 

 

 IMPORTANTE: tener en cuenta el Reglamento sobre uso de materiales y propiedad 

intelectual en plataformas digitales. 

 

 Salvo la Introducción y la actividad sincrónica, los materiales y otras actividades 

pueden presentarse en diverso orden, según el criterio del profesor. 
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Despúes de la clase 
• Introducción 

 

• Foros 

 

• Materiales 

 

• Desempeño – evaluación- 

 

• Actividad sincrónica – por Zoom- 

 

• Desempeño final – evaluación de la unidad – 

 

• Cierre de la clase 

 

• Profundización 

 

• Seguimiento 

 

• Hitos de aprendizaje 
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Cierre de cada clase 
 Te proponemos realizar una actividad de cierre para cada clase, que puede 

ser en la misma sesión de ZOOM o en el Campus Virtual (por ej. 5 minutos de 

reflexiones en la sesión por zoom ó un foro de conclusiones en el campus 

virtual) 

 

 Otra opción es utilizar las rutinas de pensamiento en un foro como un 

espacio para evidenciar los aprendizajes y las dudas en cada unidad (por ej: 

Entendí… / me quedan dudas… / no Entendí…) 

 

PROFUNDIZACIÓN 
 Utiliza COURSERA for Campus u otros recursos disponibles, de confianza 

(Khan Academy, TED Talks o similares), para generar espacios de 

profundización en los contenidos de cada clase, para los alumnos que les 

interese conocer más . 

 

 También es posible diseñar actividades de profundización complementarias 

para el mismo fin.  

 

SEGUIMIENTO 
 Te proponemos diseñar algunas actividades de seguimiento como horas de 

consulta para que los alumnos puedan tener un espacio personalizado con 

vos como profesor/a. 

 

HITOS DE APRENDIZAJE 
 Te proponemos diseñar actividades que sean hitos de aprendizaje, y que 

permitan evaluar la comprensión del alumno y su recorrido a lo largo de la 

materia. 

 

 En educación online, te proponemos pensar la evaluación como un conjunto 

de hitos más que una evaluación puntual (por ej, un cuestionario, un parcial 

y un final, únicamente). 
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https://www.youtube.com/watch?v=FJnnOhyMMmM  

 
https://observatorio.tec.mx/?gclid=EAIaIQobChMI74- Lo7ni7gIVjAuRCh2-

DAXaEAAYASAAEgJ8Q_D_BwE 
 

https://tecnologia-y-proyectos-educativos.zeef.com/es/citep.uba 
 

Utilizar las referencias mencionadas en la Guía.  
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SEMINARIO 

LA SEGURIDAD Y SALUD EN LAS PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO 

Profesor Daniel Diaz  
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Fundamentación  
El Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci cuenta con espacios físicos destinado al 
análisis, enseñanza, reproducciones experimentales y elaboración de productos para la 
compresión de distintas disciplinas, el mismo recibió nuevo equipamiento que se destino al 
laboratorio Químico, tal instrumental generara diversas propuestas pedagógicas de varias 
disciplinas, de la oferta educativa actual del ITS, suutilización, manipulación y cuidados son 
fundamentales como herramientas de trabajo. 
 
La utilización del laboratorio para la realización de prácticas, puede presentar una amplia 
variedad de riesgos que pueden afectar tanto a la seguridad y salud de las personas como al 
medio ambiente. 
Estos riesgos pueden materializarse tanto en accidentes (incendios, explosiones, heridas o 
quemaduras), como en otros daños parala salud derivados de exposiciones a agentes físicos, 
químicos o biológicos. Este seminario pretende identificar las deficiencias informativas en 
materia de seguridad y salud en los laboratorios. 
 

Problema/cuestión  
La actividad terciaria diaria desarrollada en los laboratorios docentes, puede generar distintos 
riesgos en materia de seguridad y salud, pudiendo materializarse en daños de diversa naturaleza 
y gravedad para las personas, así como para el medio ambiente e incluso para los bienes 
materiales.  
 
Las actividades preventivas tendientes a eliminar o reducir en su defecto (cuando técnicamente 
no es posible) dichos riesgos, deben apoyarse entre otros, en acciones formativas e informativas 
en materia de prevención de riesgos en el laboratorio, dirigidas a todos los integrantes del 
proceso que los genera, no sin antes conocer conel detalle suficiente las características de dicho 
proceso, lo que incluye entre distintos factores técnicos y organizativos, precisamente conocer el 
nivel formativo e informativo de los miembros que interactúan con el proceso considerado.  
 
Para diseñar adecuadamente dichas actividades preventivas, y en el caso de las prácticas 
universitarias desarrolladas en laboratorios docentes, los alumnos forman parte fundamental 
del colectivo del que debe conocerse el nivel formativo e informativo en materia de seguridad y 
salud en el laboratorio.  
 

Antecedentes.  
La seguridad y salud en el laboratorio es un concepto global que abarca distintos niveles. En 
primer lugar, está el diseño del edificio (distribución, división en sectores, anchura de los 
pasillos, materiales de construcción, etc.); por otro lado, el equipamiento del mismo (lavaojos, 
vitrinas, duchas, alarmas, etc.) y finalmente, un plan integral (nivel de competencia adecuado en 
las personas que tratan con los 
productos químicos, normas de seguridad, planes de evacuación, etc.) que incluye una organización 

interna con personas preparadas, encargadas de llevarlo a la práctica (García-Alonso, 2007).  
 
La mayoría de los accidentes que ocurren dentro de un laboratorio, se deben a fallos humanos 
causados por desconocimiento, inexperiencia, distracción o descuido. El hecho de realizarse 
actividades en ambientes pequeños y con gran cantidad de personas, aumenta los riesgos. Y por 
tratarse de actividades que involucran sustancias peligrosas, las acciones preventivas nunca 
estarán de más, ni serán una pérdida de tiempo (Mc Cormack y Manacorda, 2009). Por estos 
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motivos de carácter general, las medidas políticas preventivas en materia de seguridad y salud 
en el laboratorio son tan importantes, ya que pretenden anticiparse a situaciones negativas que 
se puedan dar en el centro educativo, siendo una de las piezas clave de su éxito el papel de los 
responsables del preceptivo sistema de gestión de la prevención, adecuadamente integrado en el 
sistema organizativo terciario a través del correspondiente plan de prevención. Además de 
dichos responsables, todos los miembros de la comunidad terciaria han de tener en cuenta dicha 
integración en el trabajo cotidiano dentro del centro educativo, ya que las instalaciones más 
adecuadas y el plan más perfecto son ineficaces si los estudiantes y el personal y docente no 
toman las medidas adecuadas (García-Alonso, 2007). 
  
Para consolidar una auténtica cultura de la prevención es necesario tomar conciencia de que la 
prevención no comienza en el ámbito laboral, sino en etapas anteriores, en especial en el sistema 
educativo. De esta forma, en materia de formación superior debe perfeccionarse la integración 
de los contenidos preventivos en los “programas” de las cátedras terciarias, más directamente 
relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 
  
En la actualidad, la integración de la prevención en los planes de estudio de los títulos superiores 
es claramente insuficiente, muy variable y, en cualquier caso, no se ha abordado de forma 
sistemática con el objetivo de capacitar al estudiante para que desarrolle su actividad 
profesional considerando la seguridad y la salud de los trabajadores y aplicando los principios 
de la prevención de los riesgos laborales, de forma que una de las medidas que es necesaria 
adoptar desde el Ministerio de Educación para la integración de la prevención en la formación 
terciaria/universitaria, consiste en asegurar que las actividades de los alumnos y, en particular, 
las prácticas de laboratorio, talleres y trabajos de campo, se realizan de forma que se respetan 
los principios de la acción preventiva establecidos en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales (INSHT, 2011b).  
 
Internalizar el trabajo de laboratorio como una herramienta en el proceso de enseñanza-
aprendizaje es muy importante y para ello es fundamental, conocer y apropiarse de las 
normas de seguridad para un trabajo responsable y seguro.  
  
Por ello, los objetivos de este seminario son:  
  

 Conocer las características principales de seguridad que deben cumplir los laboratorios 

educativos en general y los de química en particular.  

 Generar actitud de seguridad para el trabajo dentro del laboratorio.  

 Extrapolar las precauciones propias de un laboratorio de química a laboratorios de otras 

asignaturas.  

 Identificar distintos problemas y factores de riesgos. 

 Proponer posibles soluciones a los problemas y factores de riesgo identificados.  
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Metodología  
Las clases serán virtuales 100%, atentos al contexto que nos atraviesa.  Se desarrollará el 
programa tal como está estipulado. El medio de comunicación será la plataforma de la 
institución. En la mismo se cargarán: videos explicativos de los diferentes temas, guías de 
lectura, trabajos prácticos, ejercitaciones, bibliografía, enlaces, entre otros.  
 
Por medio de la plataforma se realizarán consulta al docente y las entregas de los trabajos 
prácticos. Para aquellos estudiantes que no tienen acceso a internet o no cuentan con 
computadoras, el instituto prevé conectarse a través del mismo.  
  
Temario   

Clase 1  
Presentación del seminario. Objetivos. Logros del cursado del mismo. 
Metodología. Evaluación integradora final.   

Clase 2  
Características edilicias: puertas, ventanas, instalación de cañerías, señalización 
de cañerías, iluminación: luces led incidencia cromática, composición. Señalética 
de acuerdo a la  norma IRAM ley 10005 parte 1  

Clase 3  

Dispositivos de seguridad: tipos de fuego -Tipos de extintores según el agente 
extintor que utiliza.  Balde de Arena. Polvo Absorbente para derrame de químicos 
líquidos. Duchas y Lavaojos: UTILIZACIÓN. Campana de extracción de gases. 
Botiquín de primeros auxilios. 

Clase 4  Precauciones, Materiales de laboratorio y Operaciones Elementales 

Clase 5   

Almacenamiento en el Laboratorio: Reactivos Químicos y Solventes. Material de 
Vidrio de Laboratorio: Precauciones – guardado. Limpieza de Material: 
lavado común. Lavado químico. Elementos de Protección Personal. Normas 
Higiénicas. 

Clase 6  

Pipetas - Técnica de Pipeteo. Cómo realizar la elección de la pipeta a utilizar. Cómo 
debo realizar correctamente la técnica. De qué manera debe verse el enrase. La 
postura del operador al momento de ejecutar la técnica. Cómo debo utilizar 
correctamente los diferentes dispositivos de seguridad paran pipetear. Las 
variaciones en la técnica de acuerdo al volumen que deseo medir ¿Qué es una Pipeta 
Automática? ¿Cómo se utiliza? 

Clase 7  

técnicas básicas en el laboratorio: Destilación simple y fraccionada: 
 Sublimación 
 Filtración: Por presión positiva y por presión negativa 
 Precipitación 
 Cristalización 
 Pulverización 
 Centrifugación 

 Medición de pH 

Clase 8  

SGA: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos 
químicos. Etiquetado ¿Qué información brinda la etiqueta de un producto 
químico? principales características que debe tener una Etiqueta según el SGA. 
Aspectos generales que deben incluirse dentro de la Etiqueta del SGA. 
Pictogramas: pictogramas del SGA en la Etiqueta. PICTOGRAMAS SGA y SU 
SIGNIFICADO. 

Clase 9  
Pictogramas Europeos y su significado. Código NFPA 704 y su significado. Grados 
de peligrosidad según cada sección. Aplicación práctica de los Consejos de 
Prudencia según el SGA. 

Clase 10  
Hojas de Seguridad: Qué información brindan las fichas de seguridad de un 
producto químico. Confección de las mismas. 

Clase 11   Evaluación integradora.   
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Propuesta de Interés Educativo de formación permanente 
RESOLUCIÓN N° 2477/21 

 
Las propuestas presentadas por el Instituto Técnico Superior Ingeniero Jacobacci, a 
desarrollarse durante el año 2021, según se indica en el Anexo de la presente Resolución; Que 
las mismas serán semipresenciales, deben realizarse en el marco de la Resolución N° 4119/20 
T.O. 1898/21 CPE Protocolo CuidaRNos, garantizando seguridad e higiene para todos los y las 
participantes. 
Se adjunta la propuesta, Protocolo para dictado de capacitaciones, en función del Protocolo 
CuidaRNos (Res. 1449/20). 
 
Protocolo Particular para el Dictado de Capacitaciones 
El presente protocolo es diseñado con el fin de establecer las pautas metodológicas referidas a la 
modalidad del dictado de clases de las capacitaciones presentadas al Ministerio de Educación y 
DDHH de la provincia, declaradas de interés educativo por el área a cargo. Considera y 
contempla las «buenas prácticas» de la educación remota con utilización intensiva de 
tecnologías de la información y la comunicación, diseño didáctico de los materiales, campus 
virtual con todas las prestaciones adecuadas. En ese contexto los docentes del ITS Jacobacci 
buscan alternativas que posibiliten en los participantes de las capacitaciones desarrollar los 
contenidos de cada propuesta alternando clases presenciales en modalidad burbuja y utilización 
del campus virtual. Para realizar el presente documento, empleamos como marco de referencia: 
el Protocolo CuidaRNos, (Resolución N° 4119/20) y Disposición N° 026/21 que promueven un 
ordenamiento en las actividades basadas en criterios sanitarios, de higiene y seguridad. 
Establece un conjunto de pautas de trabajo, que contempla acciones preparatorias, y un 
seguimiento constante una vez realizada la apertura de las instituciones escolares. Tiene un 
carácter dinámico y la posibilidad de modificaciones como consecuencia del desarrollo de las 
condiciones epidemiológicas a nivel local, regional, provincial o nacional. 
Es necesario especificar que el ITS cuenta con todos los elementos de seguridad e higiene 
requeridas por la normativa vigente, señalética apropiada que garantiza las exigencias en torno 
al distanciamiento social. 
Dispositivo de trabajo 
El horario correspondiente a cada capacitación será distribuido de la siguiente manera: 
-50% de la carga horaria en tele clases, donde participarán de acuerdo a la capacidad del aula 
hasta 12 participantes de forma presencial, y para quienes estés dispensados se utilizará la 
plataforma zoom, con la finalidad de garantizar a la mayor cantidad de estudiantes y docentes su 
participación, para que se conecten cuando el capacitador se encuentre dictando la clase. 
El otro 50% de la carga horaria será realizada a través del Campus Virtual, donde los 
capacitadores dispondrán de todas las herramientas que dicho entrono propone para dar 
continuidad al proceso de formación. 
Buenas Prácticas saludables: 

➢ Al ingreso del establecimiento cada participante se desinfectará sus manos, se tomará la 
temperatura en el termómetro digital de pared, dispuesto al ingreso del instituto. Luego será 
registrado en una planilla que dé cuenta del ingreso de personas a la sede. 
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➢ Se dirigirán al aula donde estará el capacitador esperando a que ingrese la totalidad de la 
burbuja. Se solicitará tener puntualidad al ingreso ya que una vez iniciada la clase no se podrá 
realizar ingresos fuera del horario establecido.  
 

➢ El dictado del módulo será de 80 minutos y luego se retirarán para que el PSA realice la 
correspondiente desinfección e higiene del lugar. 

➢ No se servirá ningún tipo de refrigerio y se les recodará que no pueden prestarse útiles 
escolares, ni compartir mate. 

➢ Es obligatorio el uso de barbijo durante toda la jornada de la capacitación. 
El cronograma de las tele-clases se realizará en función de los horarios disponibles en el ITS, 
teniendo la precaución de no aglomerar cursos y divisiones en una sola jornada.  
En caso de surgir un caso sospechoso durante la jornada de capacitación se procederá de 
acuerdo con la normativa correspondiente, contando con la sala de aislamiento y activando el 
correspondiente protocolo, dando aviso al 911 Hospital Local. 
 
 

“Los Objetivos Del Desarrollo Sostenible A Través De La 
Articulación Curricular Y El Funcionamiento Sistémico Del Planeta” 
 
RESPONSABLES: 
 
• Licenciada en Geografía Graciela Keskiskian. 
• Técnico en Turismo y Gestión Agropecuaria José María Antimán. 
 
DESTINATARIOS: 
 

 Docentes de Nivel Primario, Modalidad Común, Adultos y Especial. 

 Docentes de Nivel Medio, Modalidad ESRN y CET 

 Docentes Nivel Superior Técnico. 

Estudiantes de las carreras de formación técnica: 
 Tecnicatura Superior en Operaciones Mineras 

 Tecnicatura Superior en Material Rodante Ferroviario 

 Tecnicatura Superior en Recursos Hídricos e Hidrogeología. 

FUNDAMENTACIÓN: 
 
A partir de los resultados de la aplicación de la Resolución 4374/19 RN, que declaró de interés 
educativo a la capacitación: “La Huella Hídrica como parte de la Sustentabilidad Planetaria”, 
desarrollada durante el segundo semestre del año lectivo 2019 en la localidad de Ing. Jacobacci; 
surge la solicitud de los docentes participantes la continuidad de la capacitación en temas 
específicos que fueron someramente enunciados. 
Estos temas incluyen el análisis y aplicación de los: 
• Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS – 
• Las metas Aichi para la conservación de la Biodiversidad, 
• La Economía Circular y el Empleo Verde como herramientas para alcanzar los ODS, 
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• Introducción al Programa Hacia una Minería Sustentable HMS 
• Estado Ambiental de la República Argentina. La Asamblea General de las Naciones Unidas 
adoptó en septiembre de 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a  
favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la 
paz universal y el acceso a la justicia. Los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron 
una resolución en la que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de 
la pobreza y afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible. 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 
169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y 
ambiental. 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son: 
1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover la 
agricultura sostenible. 
3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas las edades. 
4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos. 
5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. 
6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. 
7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos. 
8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo, y el trabajo decente para todos. 
9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y 
fomentar la innovación. 
10.Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos. 
11.Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles. 
12.Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles. 
13.Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 
14.Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para lograr el 
desarrollo sostenible. 
15.Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la 
degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica. 
16.Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la 
justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. 
17.Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. 
La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos quince 
años. Al adoptarla, los estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su 
implementación mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más 
pobres y vulnerables. 
Los 17 ODS de la Agenda 2030 se elaboraron durante más de dos años de consultas públicas, 
interacción con la sociedad civil y negociaciones entre los países. La Agenda implica un 
compromiso común y universal, no obstante, puesto que cada país enfrenta retos específicos en 
su búsqueda del desarrollo sostenible, los estados tienen soberanía plena sobre su riqueza, 
recursos y actividad económica, y cada uno fijará sus propias metas nacionales en consonancia 
con la Agenda. 
El Gobierno Argentino ha trabajado activamente en la elaboración de esta agenda universal y 
transformadora. La posición argentina se definió a través de un proceso participativo que 
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incluyó el trabajo de académicos, expertos, y representantes de la Secretaría de Ambiente de la 
Nación a través de la participación activa a nivel mundial de todos los eventos internacionales y 
la publicación de Informes del Estado Ambiental de la Argentina versiones 2016/17/18. 
 
Se suman a estos objetivos dos documentos clave para fortalecer el objetivo N° 5 
correspondiente a la Igualdad de Género con la Ley 27.499/19 conocida como Ley Micaela y el 
objetivo N° 15 correspondiente al cuidado de la Biodiversidad Terrestre con la Ley 27.592/20 
conocida como Ley Yolanda. 
En los últimos decenios, la comunidad internacional aprobó numerosos instrumentos que 
establecen las obligaciones y los principios básicos que los países deberían adoptar a fin de 
alcanzar un desarrollo sostenible. Entre ellos figuran los principios básicos aprobados en las 
cumbres de Estocolmo (1972) y de Rio (1992), e importantes tratados ambientales, a saber, el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 
(conocidos como las “Convenciones de Rio”). Existen además otros instrumentos y normas 
sumamente valiosos que deben tomarse en cuenta al tratar los ODS. 
Por su parte las metas AICHI examinan de qué manera pueden y deben incorporarse en el 
conjunto de los ODS las obligaciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), en el 
formato de un Plan Estratégico 2011-2020. 
La articulación de los saberes y la transversalidad de los mismos es fundamental a la hora de 
bajar a la realidad rionegrina en general y de la localidad de Ing. Jacobacci en particular la 
comprensión e internalización de los acuerdos planetarios, su aplicación y sobre todo la relación 
directa con la normativa nacional y local para las diversas actividades antrópicas.  
La población requiere comprensión de los sistemas de uso de los recursos naturales, su control a 
través de sistemas transparentes y participativos. 
El programa Hacia una Minería Sustentable – HMS – adoptado por la CAEM – Cámara Argentina 
de Empresarios Mineros - provee las posibilidades de participación de las comunidades, la 
transparencia y el control de actividades, así como la verificación de las acciones responsables 
de la industria minera a través de profesionales independientes y voluntarios.  
Los ocho protocolos con sus respectivos indicadores cubren los siguientes aspectos: 

➢ Protocolo de Cierre de Mina 

➢ Protocolo de Seguridad y Salud 

➢ Protocolo de Crisis y Comunicación 

➢ Protocolo para el manejo de relaves 

➢ Protocolo para el acercamiento comunitario 

➢ Protocolo para el manejo del agua 

➢ Protocolo para la gestión del uso energético y las emisiones GEI 

➢ Protocolo para la preservación de la biodiversidad. 
La Economía Circular, el control de la fabricación y disposición final de los polímeros plásticos 
junto con los lineamientos de empleos verdes forman parte de las nuevas herramientas para 
alcanzar los objetivos propuestos a nivel mundial para el cambio de actitudes y finalmente la 
mayor responsabilidad de las personas en la generación de espacios saludables y fraternos para 
la humanidad que habitará la tierra en el próximo milenio. 
Actividad Minera:  
Se desarrollarán las consideraciones de la actividad minera, brindado conocimientos a través de 
diferentes oradores para comprender las etapas de la misma, los diferentes métodos de 
extracción, aplicables a la región. A demás se trabajarán los marcos legales vigentes en cada una 
de las actividades mineras brindado herramientas para adquirir conocimientos críticos en la 
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toma de decisiones. Brindar estas herramientas permitirán comprende las aplicaciones de los 
siguientes contenidos del taller. 
 
 
• Legislación minera Nacional, Provincial  

 Misiones y funciones, aplicabilidad 

• Estudio de Impacto Ambiental:  
 Función formulación audiencia publica 

 
Actividad:  

 Etapas: Exploración, explotación, cierre y Remediación. 

Utilización de los recursos existentes medios biológicos y físicos de los ambientes 
 Rol provincial y Municipal. 

 Rol Social 

 
ENCUADRE TEÓRICO 
 
La preocupación por la recuperación de la eficacia social de la educación, por la aplicación del 
conocimiento escolar en la vida cotidiana, por estrechar la conexión entre teoría y práctica en el 
trabajo docente y por la recreación de una cultura escolar, donde la autonomía de los 
participantes en la acción educativa genere creatividad pedagógica y motivaciones para enseñar, 
aprender e investigar son la base de los cursos de capacitación sugeridos por el Instituto 
Tecnológico de Ing. Jacobacci. 
“La pertinencia socio-cultural del curriculum implica una triple coherencia: 

1. La coherencia entre los fines de la educación explícita o implícita y las características 

sociales del medio en que vive el educando; 

2. La coherencia entre los fines de la educación y sus programas, sus contenidos, o más bien 

sus metas y sus propósitos; 

3. La coherencia entre los programas, metas o propósitos y los objetivos reales expresados 

o no de los actos pedagógicos”.: Jerodia (1981) 

Una de las decisiones curriculares más importantes ha sido la de efectuar la revisión crítica y 
adopción de los fundamentos socio-pedagógicos que pudieron ser compartidos, como modo 
efectivo de propiciar una articulación necesaria entre todos los niveles. 
Es necesario insistir que en todos los documentos curriculares hay acuerdos fundamentales 
sobre la concepción de la educación y su significación social en un contexto democrático, el papel 
de la participación de la comunidad en la gestación y ejecución de proyectos educativos, el 
reconocimiento de las funciones de la escuela, la adopción de posturas afines con las teorías 
constructivistas en el aprendizaje significativo, la importancia y caracterización del trabajo del 
docente y del educando. 
Hay que reconocer que el intercambio enriquece los saberes de todos y que cuando este 
intercambio se traslada al curriculum, la escuela puede estar tan estrechamente cerca de la 
realidad como del conocimiento científico cuya construcción debe apoyar. 
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No es función específica de la escolaridad capacitar laboralmente, pero si brindar elementos con 
carácter de saberes significativos que permitan al alumno informarse, analizar y comprender las 
distintas relaciones que se establecen con los medios de producción. Estos conocimientos le 
permitirán revalorizar la cultura del trabajo e integrarse en el futuro campo laboral con 
responsabilidad y valores de cuidado ambiental. 
 
OBJETIVOS 
 

1. Actualizar el marco planetario en el cual se desarrollan las actividades productivas y 

programas de control en materia ambiental. 

2. Incorporar nuevas herramientas de trabajo en clase. 

3. Fortalecer la comprensión del funcionamiento sistémico del planeta. 

4. Fortalecer el rol docente en la educación para la sustentabilidad. 

 
CONTENIDOS: 
 
Núcleos o ejes temáticos (Secuenciación de contenidos). 

1. Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS – 

2. Las metas Aichi para la conservación de la Biodiversidad, 

3. La Economía Circular y el Empleo Verde como herramientas para alcanzar los ODS, 

4. Introducción al Programa Hacia una Minería Sustentable HMS 

5. Estado Ambiental de la República Argentina, marco jurídico y normativo. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
Se utilizarán diferentes herramientas como el modelo de la clase invertida, disparadores como 
podcast o videos cortos elaborados para los objetivos del día, se fortalecerá la posibilidad de 
recurrir al Big Data para que los docentes obtengan material diverso y puedan seleccionar de 
manera crítica y responsable los recursos para alcanzar las fundamentaciones adecuadas a las 
problemáticas formuladas. 
Los Powers Point serán con audio y las clases por zoom grabadas para su libre reproducción de 
manera asincrónica.  
La sincronicidad se utilizará para ampliar o esclarecer saberes, para el trabajo conjunto y la 
puesta en común de actividades. 
 
CRITERIOS Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 
Los docentes participantes serán evaluados en cada encuentro a través de cuestionarios guía, 
para asegurar la internalización de los nuevos saberes, su apropiada articulación y la 
importancia de la comprensión sistémica de los contenidos. 
La evaluación final será a partir del desarrollo de un proyecto específico, dentro o fuera del 
establecimiento educacional al que pertenezcan los participantes. 
Las alternativas de evaluación abarcarán las formas tradicionales, las gamificaciones, story 
telling, la cultura Maker (del hacer) y otras propuestas elevadas a los docentes al iniciar el ciclo 
lectivo 2021 en el Instituto Técnico Superior de Ing. Jacobacci. 
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Capacitación Básica en Educación Especial “Re significación de 
enfoques y nuevas perspectivas” 

 
RESPONSABLE: 
 
Prof. en Educación Especial con especialidad en discapacidad intelectual: Mariela Austin. 
 
DESTINATARIOS: 
 

 Docentes de Nivel Primario, Modalidad Común, Adultos y Especial. 

 Docentes de Nivel Medio, Modalidad ESRN y CET 

 Docentes Nivel Superior Técnico. 

 Padres/madres y tutores de personas con discapacidad. 

FUNDAMENTACIÓN: 
 
El modo de posicionarnos como agentes o educadores de la Educación Especial estará 
enmarcado desde el modelo ecológico planteado por Urie Bronfenbrener y la planificación 
centrada en la persona. El modelo ecológico, como proceso de colaboración, pretende ayudar a la 
persona con discapacidad en su desarrollo y a planificar su proyecto de vida, con el fin de 
conseguir dar los pasos necesarios para alcanzar sus metas, lograr sus deseos. 
Esto implica una reflexión sobre las áreas de la vida de toda persona: salud, amistad, relaciones 
familiares, trabajo, etc. para que la persona con discapacidad pueda: Descubrir cómo quiere 
vivir, identificar las oportunidades que le ofrece su entorno, reconocer las barreras que existen a 
su alrededor, encontrar nuevas direcciones por donde avanzar, crear un plan de futuro para ir 
alcanzando sus sueños. 
Teniendo en cuenta que este modelo está diseñado en base a preferencias, intereses y elecciones 
de cada uno, de sus familias y de los contextos, esta propuesta, tiene como finalidad dar a 
conocer los nuevos enfoques y perspectivas en relación a los modelos, estrategias, normativas y 
herramientas /recursos, que son necesarios para facilitar el pasar de las personas con 
discapacidad en la vida cotidiana. 
Asimismo, desde la concepción de Educación Inclusiva como camino para una sociedad 
inclusiva, es que se fomenta la construcción de propuestas educativas que promuevan el 
desarrollo de aprendizajes integrales, que propicien su autonomía y la autodeterminación, 
creando escenarios para la conformación de un proyecto de vida adulta. 
En definitiva, la propuesta tiene como objetivo contribuir a” DECONSTRUIR” en nuestra 
comunidad, el sistema representacional que opere como barrera a la participación, al 
aprendizaje, a la formulación de un proyecto de vida e identitario por parte de las personas en 
situación de discapacidad. 
 
NORMATIVA: 
 
Ley de protección integral de los derechos de las niños, niñas y adolescentes (26.061) Art 1: Esta 
ley tiene por objeto la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que 
se encuentran en el territorio de la república argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute  
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pleno efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en 
los tratados internacionales en los que la nación sea parte. 
Los derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en el 
principio del interés superior del niño ... Art 3 a los efectos de la presente ley se entiende por 
interés superior de la niña/niño y adolescente la máxima satisfacción integral y simultánea de 
los derechos y garantías reconocidos en esta ley... Art 15: Las niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a la educación pública y gratuita, atendiendo a su desarrollo integral, su preparación 
para el ejercicio para la ciudadanía, su formación para la convivencia democrática y el trabajo, 
respetando su identidad cultural y lengua de origen, su libertad de creación y el desarrollo 
máximo de sus competencias individuales; fortaleciendo los valores de solidaridad, respeto por 
los derechos humanos, tolerancia, identidad cultural y conservación del ambiente. 
Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen todos los derechos y garantías 
consagrados y reconocidos por esta ley, además de lo inherente a su condición específica. 
La Ley de Educación Nacional 26. 206 Art 1, regula el ejercicio de enseñar y aprender 
consagrado por el art 14 de la constitución nacional y los tratados internacionales incorporados 
a ella... art 42 la educación especial es la modalidad del sistema educativo destinada a asegurar el 
derecho a la educación de las personas con discapacidades temporales y permanentes, en todo 
los niveles y modalidades del sistema educativo. La educación especial se rige por el principio de 
inclusión educativa, de acuerdo con el inciso (n° del art 11 de esta Ley). La educación especial 
brinda atención educativa a todas aquellas problemáticas específicas que no puedan ser 
abordadas por la educación común. El ministerio de Educación Ciencia y Tecnología en acuerdo 
con el consejo federal de educación garantizará la integración de los/las alumnos/as con 
discapacidades en todos los niveles y modalidades según las posibilidades de cada persona. 
A nivel provincial regula la ley 2055 que refiere en su: 
Art 1. Por la presente ley se instituye un régimen de protección integral de las personas con 
discapacidad tendientes a garantizarles el pleno goce y ejercicio de sus derechos 
constitucionales, arbitrando los mecanismos dirigidos a neutralizar la desventaja que su 
discapacidad les provoca respecto del resto de la comunidad, teniendo en cuenta sus 
necesidades especiales y estimulando su propio esfuerzo a fin de lograr su integración o 
reintegración social según los casos. 
 
MARCO TEÓRICO: 
 
Las escuelas inclusivas abren sus puertas a una enorme diversidad cultural, una verdadera 
construcción colectiva en la que las personas en situación de discapacidad tienen derecho a la 
educación y a la inclusión en todos los niveles educativos, pero además tienen el derecho de 
recibir la atención personalizada de calidad, equidad, con educadores socio-constructivistas, con 
los apoyos necesarios que contribuyan a eliminar las barreras que el entorno les otorga. 
Es en este sentido, es prioridad brindar, una propuesta educativa enmarcada desde la 
perspectiva ecológica, la cual se relaciona con la necesidad de que la persona deje de ser un 
espectador o un participante pasivo en las actividades y rutinas que constituyen su vida y se 
constituya participe activo de la misma. De manera que el foco no es solo el estudiante sino 
también las oportunidades y apoyos existentes dentro de su ambiente. 
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MARCO DIDÁCTICO: 
Las líneas prioritarias de formación permanente se definen como parte de la política educativa, 
respondiendo a las necesidades formativas identificadas en la jurisdicción. La formulación de un 
marco común tanto teórico como referencial se nos presenta como un desafío de pensamiento 
colectivo. En esta responsabilidad asumida, no podemos soslayar un trabajo de reflexión en el 
que se expresen intenciones, deseos y voluntades de generar condiciones y crear oportunidades 
que inviten a construir nuevos significados y sentidos en torno al campo educativo y al quehacer 
pedagógico. 
Pensar la educación como bien cultural, supone revisar el valor que le adjudicamos desde la 
lógica del trabajo docente, para poder incidir en el modelo de formación que se impulse. En otras 
palabras, se apunta a un modelo reflexivo que exige atender las relaciones que establece el 
sujeto con la práctica, desde la posibilidad de objetivarla, hacerla objeto de reflexión mediada 
por el lenguaje y, desde allí reconocerse en autoría de la misma. 
Una educación que motoriza el desarrollo y la formación humana, concibe al sujeto en estrecha 
relación con su entorno, lo supone productor y a la vez producido por el mismo. El carácter de 
las prácticas, la forma en que las desplegamos, sostenemos y concebimos contribuye a formar-
nos desde la potencia de transformación que conlleva el acto pedagógico como experiencia 
humana de transmisión. 
En este sentido, se propone pensar un sujeto de la práctica que recupere su protagonismo, que 
diseñe el guion de la enseñanza despertando expectativas a fin de transformar realidades desde 
la cotidianeidad. Parafraseando a Morín E. (2002), no basta con inscribir todas las cosas y 
hechos en un marco u horizonte; se necesita forjar un pensamiento científico que rompa con 
viejos dogmas reduccionistas y favorezca relaciones recíprocas entre el conocimiento y el 
contexto. Constituye una necesidad cognitiva poner en su contexto un conocimiento particular y 
situarlo respecto de un conjunto, como premisa que contribuya a instalar una concepción del 
conocimiento como herramienta o insumo para organizar las prácticas y reflexionar sobre las 
mismas en el antes, durante y después de su desarrollo.  
“El desarrollo de la aptitud para contextualizar y totalizar los saberes se convierte en un 
imperativo de la educación (...) tiende a producir el surgimiento de un pensamiento 
“ecologizante” que sitúa todo acontecimiento, información o conocimiento en una relación 
inseparable con el medio –cultural, social, económico, político, y por supuesto, natural-. (...) 
Un pensamiento de este tipo se vuelve inseparable del pensamiento de lo complejo” (Morín, 
2002:33). 
Morín, E. aboga por una verdadera reforma del pensamiento que conmueva la enseñanza, una 
educación que ponga fin a la desunión entre la cultura científica y la cultura de las humanidades 
y un posicionamiento que responda a los desafíos de la globalidad y de la complejidad de la vida 
cotidiana, social y política. 
 
PROPÓSITOS: 
 

 Brindar recursos de formación para concebir la enseñanza y el aprendizaje de la 

educación especial como procesos críticos, de construcción, de encuentro entre personas, 

orientado a la realización de un proyecto colectivo y de ejercicio activo en la vida pública. 

 Reconocer dentro de la comunidad la aceptación de la existencia de diferentes historias y 

contextos de vida, entender “La diversidad como normalidad”. 
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 Valorar el reconocimiento de distintas motivaciones, intereses, actitudes y expectativas 

frente al objeto de conocimiento. 

 Propiciar la toma de conciencia de la existencia de diversos puntos de partida en la 

construcción de los aprendizajes debido a actitudes, conocimientos e ideas previas 

propias de cada estudiante. 

 Ofrecer herramientas a la comunidad, para favorecer el desarrollo de propuestas para 

una educación integral a las personas en situación de discapacidad, que consideren las 

necesidades, saberes adquiridos, a través del reconocimiento de la educación, entendida 

como un proceso de FORMACIÓN INTEGRAL que propicie el desarrollo de todas las 

potencialidades y dimensiones de la persona: socio emocional, psico físicas, intelectuales, 

éticas, estéticas, expresivas y socio- laborales. 

 
 
CONTENIDOS: 
 

1. Educación Inclusiva, Orientación Técnica y Educación Especial. Educación y discapacidad: 

Resignificación de enfoques y perspectivas pedagógico-didácticas. 

2. El enfoque ecológico- sistémico en la enseñanza: Prácticas situadas y sistema de 

actividad. 

3. La Educación Especial como modalidad transversal. Su relación con los niveles. Misiones 

y funciones en el Sistema Educativo. 

4. Modelos de intervención profesional y orientación psicoeducativa desde el enfoque de la 

educación inclusiva. Normativa vigente. 

5. La capacidad de ser sujeto. 

6. Los nuevos contextos escolares y sociales. 

7. Psicopatologías –bases teóricas y generalidades. 

8. La escuela y los nuevos aprendizajes. 

9. Pedagogía y discapacidad. 

10. Discapacidad y familia. 

11. Paradigmas modelos en discapacidad. 

12. Autodeterminación y vida adulta en personas en situación de discapacidad. 

METODOLOGÍA: 
 
El componente Metodológico requiere de la articulación entre el conocimiento como producción 
objetiva (lo epistemológico objetivo) y el conocimiento como problema de aprendizaje (lo 
epistemológico subjetivo) de este modo es concebido como un proceso de construcción. Lo 
metodológico implica tener en cuenta no solo la especificidad del contenido sino además una 
posición interrogativa frente a él, necesaria para superar una postura instrumentalista y 
mecanicista en relación al método. Una propuesta de enseñanza es un acto particular y creativo 
“de articulación entre la lógica disciplinar, las posibilidades de apropiación de ésta por parte de 
los sujetos y las situaciones y los contextos particulares que constituyen los ámbitos donde 
ambas lógicas se entrecruzan.” 
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La propuesta metodológica deberá enfocarse a propiciar la confianza y seguridad en los 
estudiantes promoviendo actitudes de escucha respeto y comprensión que favorezcan la 
constitución de su identidad. Se realizarán espacios presenciales y virtuales semanales en los 
horarios disponibles del edificio a disposición de la institución, en función del protocolo 
diseñado con el fin de establecer las pautas metodológicas referidas a la modalidad del dictado 
de clases de las capacitaciones presentadas al Ministerio de Educación y DDHH de la provincia, 
declaradas de interés educativo por el área a cargo. 
 
El mismo, considera y contempla las «buenas prácticas» de la educación remota con utilización 
intensiva de tecnologías de la información y la comunicación, diseño didáctico de los materiales, 
campus virtual con todas las prestaciones adecuadas. En ese contexto los docentes del ITS 
Jacobacci buscan alternativas que posibiliten en los participantes de las capacitaciones 
desarrollar los contenidos de cada propuesta alternando clases presenciales en modalidad 
burbuja y utilización del campus virtual. 
 
EVALUACIÓN: 
 
La evaluación de los aprendizajes significa más que medir el rendimiento académico y obtener 
una calificación. Es por ello nos referiremos a la evaluación formativa como una oportunidad 
para que el estudiante ponga en juego sus saberes, visibilice sus logros, aprenda a reconocer sus 
debilidades y fortalezas. 
Las principales fortalezas de esta concepción de evaluación radican en el papel activo y la 
implicación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje, favoreciendo la comprensión de 
aquellos saberes complejos, el desarrollo de estrategias de habilidades metacognitivas y de 
aprendizaje continuo, así como la claridad de los criterios de evaluación, valorando del feedback. 
La experiencia de aprendizaje en sí misma servirá como ejemplo para el desarrollo de la futura 
profesión. Así mismo el diálogo que promueve entre estudiantes y docentes contribuirá a 
comprender mejor la práctica. 
Cuando se generan interacciones dialogadas formativas, se espera que los estudiantes tengan 
oportunidades de actuar y planear próximos pasos para profundizar su propio aprendizaje y 
recorrer un camino hacia la autonomía. Se tratará de orientar y reflexionar sobre los 
desempeños y las producciones, identificar los obstáculos en el recorrido y los modos de 
abordarlos. 
 
CRITERIOS Y REQUISITOS DE EVALUACION Y ACREDITACION: 
 
-Inscripción previa de quienes deseen acreditar la capacitación. 
-Participación activa de las clases en interacción con las propuestas planteadas. 
-Envío de “reflexiones acerca de las practicas luego de cada encuentro” 
-La elaboración de las Reflexiones deberán ser enviadas al capacitador en tiempo y forma (según 
lo acordado) por correo electrónico. 
-La evaluación constará de una parte en la cual los participantes deberán realizar una reflexión 
al finalizar cada tema expuesto por el capacitador en forma escrita, la cual deberá ser enviada vía 
correo electrónico y otra parte en la que los participantes deberán exponer un trabajo final 
eligiendo alguna de las temáticas planteadas en la capacitación en forma de exposición oral. El 
participante deberá completar un 75 % de asistencia al curso. 
Para la aprobación se tendrá en cuenta: 
-Instancias de conversación a partir de preguntas y/o aportes de participantes (participación 
activa en las propuestas). 
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-Reflexiones realizadas por escrito al finalizar cada eje. 
-Presentación oral “final” de un eje temático planteado en la capacitación. 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
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 Ley de Educación 26.061 

 Ley de Educación 26.206 

 Líneas prioritarias de formación permanente ciclo lectivo 2020-Ministerio de Educación y 

DDHH 

 

 
Taller Manejo de Auto - CAD 2021. 

 
RESPONSABLE: 
 
Prof. Agrimensor Diego Navarrete. 
 
DESTINATARIOS: 
 

 Docentes de Educación Técnica CET 

 Docentes Nivel Superior Técnico. 

 Estudiantes de 5o y 6o año del CET No 26. 

 Público en general. 

FUNDAMENTACIÓN: 
 
En este entorno virtual es necesario contar con diversas herramientas que posibilitaran un 
manejo más amplio de sistemas tecnológicos específicos. Permitiendo de esta manera la 
incorporación de conocimientos en relación a nuevos programas digitales.  
Creemos que es necesario e importante que toda persona pueda contar con estos conocimientos 
para potenciar su creatividad, así como también le permitan imaginar, diseñar, analizar, 
modificar, mostrar, verificar y posteriormente completar un modelo. 
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Un software para PC es un producto que contiene una secuencia de instrucciones que son 
interpretadas y/o ejecutadas para la gestión, re direccionamiento o modificación de un 
dato/información o suceso y considerando esta realidad es que surge la iniciativa de promover 
instancias de capacitación y perfeccionamiento con herramientas actuales y efectivas a nuestros 
estudiantes. 
AutoCAD es un software de aplicación, de diseño asistido por computadora utilizado para 
dibujos 2D y modelados 3D. Auto hace referencia a la empresa (Autodesk) y CAD a diseño 
asistido por computadora (por sus siglas en inglés Computer Assisted Design), teniendo su 
primera aparición en 1982. Es un software reconocido a nivel internacional por sus amplias 
capacidades de edición,  
 
que hacen posible el dibujo digital de planos de edificios o la recreación de imágenes en 3D; es 
uno de los programas más usados por arquitectos, ingenieros, diseñadores industriales y otros. 
Además de acceder a comandos desde la solicitud de comando y las interfaces de menús, 
AutoCAD proporciona interfaces de programación de aplicaciones (API) que se pueden 
utilizar para determinar los dibujos y las bases de datos. 
AutoCAD 2018 permite importar la geometría desde un archivo PDF o subyacente en el dibujo 
actual como objetos de AutoCAD. Todo ello permite introducir de forma inteligente texto (texto 
SHX y TrueType) geometría de archivos PDF y utilizarlos como cualquier otro objeto de 
AutoCAD. El tipo de interfaz que se utilice dependerá de las necesidades de la aplicación y de la 
experiencia en programación de cada usuario. 
Es imprescindible para esto, contar con una PC personal que posea el programa AutoCAD 
instalado, así también conectividad a internet. El programa a utilizar será facilitado por el 
referente TIC o Tutor de informática de la institución al momento de la inscripción a dicho taller. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Ser capaz de utilizar un software de aplicación como es el AutoCAD para resolver, planificar, 
crear, diseñar y ejecutar proyectos determinados y lograr eficiencia en distintos ámbitos 
laborales. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
Favorecer el acceso actualizado en el uso del AUTO CAD 2018 en las diversas aplicaciones que 
permite el programa. 
Potenciar el desarrollo de proyectos y diseños que exigen la aplicación del software en 
actividades de construcción, instalación de agua, gas y cloacas, movimiento de suelos, pintura de 
obra, decoración. 
 

1. Mejorar instancias de desarrollo profesional colectivo y colaborativo. 

2. Manejar las herramientas de dibujo bidimensional. 

3. Usar el sistema de acotamiento. 

4. Modelar mediante el sistema de modelado por sólidos Acis. 

5. Documentar un proyecto y generar láminas para su posterior impresión. 

6. Realizar dibujo técnico digital. 

7. Visualizar, proyectar y modelar en tres dimensiones. 

8. Documentar proyectos 2D a partir de un modelo 3D. 
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CONTENIDOS: 
 
Los contenidos se distribuyen en las siguientes etapas u unidades descriptas: 
1- Conceptos básicos. 

 Construcciones geométricas básicas. 

Edición de objetos: 
 Creación de textos y tablas. 

 Creación e inserción de bloques. 

 Usos de referencias externas. 

 Acotaciones. 

 Impresión de archivos. 

 Creación de plantillas de dibujos personalizados. 

 Impresión de planos, ajustes de escalas. 

 Exportación de planos a otros formatos (DLUF, PDF, JPG) 

 Personalización. Tipos de líneas. Menús y Herramientas. 

 Tipos de rayado y pintado. 

 Introducción: Creación de una carpeta de trabajo 

2. Descripción de la interfaz del usuario 
 Barra de título 

 Cinta de opciones 

 Grupos de herramientas 

 Área gráfica 

 Ventanas de comando 

 Paletas 

 Íconos de servicios. 

 Configuración del entorno de trabajo 

 Entrada dinámica 

 Espacio de trabajo. 

 Conceptos generales 

 Ejecución de comandos 

 Comandos transparentes 

 Variables del sistema 

 Ventana de comandos y textos 

5. Administración del dibujo 
 Iniciar un dibujo nuevo 

 Unidad y límites 

 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 
 



Ministerio de Educación y DDHH. Río Negro 
Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci 

 

  

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2021 195 

  

Se proponen clases teóricas donde se desarrollen y expliquen conceptos referidos al uso del 
software en cuestión y prácticas donde se apliquen dichos conceptos adquiridos. 
Las clases prácticas estarán diseñadas para generar opiniones e intercambios con los alumnos y 
con la posibilidad de trabajar sobre sus propias producciones. 
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EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: 
El participante deberá tener el 70 % de asistencia al taller. El porcentaje restante deberá 
 
 
solicitar las clases grabadas al capacitador permitiendo de esta forma tener un registro de cada 
uno de los cursantes.  
Confección de un plano 2D con requisitos sobre el uso de herramientas previamente 
establecidas. 
 
Presentaciones orales mediante algunas de las aplicaciones (Zoom, plataforma educativa 
especifica del instituto, Meet, sala de Facebook, etc.) 
Presentaciones escritas en algún formato digital (PDF o JPG). 
 
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES: 
 

 Asesoramiento y soporte técnico del referente TIC y del tutor de informática del ITS 

 PC personal. 

 Internet. 

BIBLIOGRAFIA: 
 

 “Técnicas de diseño de AutoCAD “, de Gómez Cogollor. 

 “Dibujo Técnico”, de Jensen Cecil. 

 “Enciclopedia de AutoCAD”, de Gómez Cogollor. 

 “El abc del AutoCAD “, de Alan Miller 
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“Acompañando la Formación” 
 

 
 
 

Fundamentació
n 

 

La realidad que consecutivamente viene atravesando el Instituto Técnico Superior de 

Jacobacci en relación a la deserción estudiantil es una amenaza que constantemente nos lleva 

a propiciar los espacios académicos y pedagógicos de nuestra institución. 
 

Es por ello que continuamos con la implementación y el fortalecimiento del proyecto: 

“Acompañando a la Formación”, el cual cuenta con un equipo de docentes -  tutores que 

acompañan las trayectorias estudiantiles y fortalecen a cada estudiante en los diferentes 

ámbitos de la institución, mediante los espacios de tutorías grupales e individuales 

personalizadas. 

 
En este contexto, conceptualizamos a la tutoría como un proceso formativo complejo, de 

carácter socio–cognoscitivo, personalizado, dirigido a convertir a los estudiantes ingresantes 

en individuos competentes, capaces de resolver problemas en los ambientes dinámicos y 

complejos en los cuales se crea y recrea el saber y se realiza la acción profesional, facilitando 

la incorporación de los estudiantes a procesos de innovación y generación de conocimientos 

avanzados acordes a las asignaturas. 

 
A través del proceso de tutoría, los alumnos aprenden a identificar retos en el campo 

profesional; localizar el conocimiento disponible; recuperar información relevante; 

desarrollar modelos conceptuales para visualizar posibles abordajes a los problemas; buscar 

conexiones con otros campos disciplinarios y tener un enfoque interdisciplinario; verificar 

con una metodología sistemática los resultados de las intervenciones profesionales; 

reflexionar en y sobre la acción. Asimismo, los estudiantes aprenden, construyen y 

reconstruyen el conocimiento cada vez que se confrontan con la frontera de la complejidad. 

 
Como equipo docente se acordó establecer que los estudiantes de la Tecnicatura en 

Informática, con orientación en Administración de Empresas, como los estudiantes de la 

Tecnicatura Superior en Operaciones Mineras, y los cursantes     de la Tecnicatura Superior 
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en Material Rodante Ferroviario que presentan notorias dificultades en el proceso de 

aprendizaje, lo cual en  

 

ocasiones los lleva a tomar la determinación de abandonar   la carrera, se vean favorecidos 

por esta propuesta fundamentada en un diagnóstico realizado por la Institución que arrojo 

las siguientes conclusiones: 
 

• La mayoría de los estudiantes muestran falta de interés y responsabilidad frente 

al estudio. 

•   Falta apropiación de hábitos de estudio. 
 

•   Poco hábito de lectura en general y académica en particular. 
 

•   Falta de habilidades de producciones escrita. 
 

• Los conocimientos que debieran ser adquiridos en los niveles anteriores y los 

cuales son base para la Tecnicatura resultan en ocasiones insuficientes y en otros 

inexistentes. La carrera es considerada una salida laboral rápida. 

•   Interpretar textos y consignas es una dificultad recurrente. 
 

• Alumnos q u e  a b a n d o n a n  c u r s a d a  p o r  n o  c o n s i d e r a r  q u e  p u e d e n  

a f r o n t a r  l o s  conocimientos que se dictan en la clase. 

•   Alto porcentaje de desaprobados en el área de las ciencias exactas: Física, Química y 
 

Matemática. 
 

Un factor específico que fundamenta el presente proyecto, y que, hoy representa una de las 

causantes de la deserción es el bajo nivel académico de los estudiantes en el campo de las 

ciencias exactas. En la actualidad el porcentaje de estudiantes desaprobados en matemática, 

(Tecnicatura Superior en Operaciones Mineras) es del 45%, y en Química de un 90%. En la 

Tecnicatura Superior en Material Rodante Ferroviario la deserción es aún mayor a causa de 

las dificultades en las asignaturas de Física, Matemática y Química. Las materias del campo de 

la formación del fundamento han sido el obstáculo permanente del normal desenvolvimiento 

de las cursadas, con el fin de revertir esta situación se incorporaron tutorías de Física y 

Química para todos los estudiantes de todas las tecnicaturas. 

Por lo expuesto consideramos necesario realizar acciones manifiestas y ofrecer una alternativa 

de acompañamiento pedagógico a todos los estudiantes que necesiten un andamiaje 

(scaffoiding)1  proponiendo un plan que contenga: qué hacer, qué tipo de ayuda se debe brindar 

1 
Se basa en la visión constructivista de Vygotsky con su concepto zona de desarrollo próximo (ZDP) que trata de la distancia de lo que el estudiante puede resolver por sí solo, y lo que podría realizar con ayuda o guía, de esta 

manera se encontraría su nivel de desarrollo potencial. Consideramos que ese guía al que refiere es la figura de tutor en el Nivel Superior. 
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a cada estudiante para que pueda auto orientarse ante diferentes situaciones y poder 

así seleccionar y elegir opciones de manera eficaz. 

Teniendo en cuenta lo descripto el Instituto Técnico Superior de Jacobacci, plantea en el 

presente proyecto: 

o Clases de tutorías de matemática, física y química: El primer modelo que se plantea 

es coordinado por los docentes designados a través de horas institucionales terciarias, en dicho 

espacio se focaliza la atención a las necesidades   en el rendimiento académico de las materias 

involucradas que requieren un mayor tiempo de enseñanza y práctica específica. Las tutorías 

son clases que se dictan de lunes a viernes en horarios que permiten la mayor concurrencia a 

los estudiantes interesados, no son de carácter obligatorio, pero el docente lleva un registro de 

asistencia al espacio de consulta. 

o Talleres y Seminarios:  los mismos están destinados a capacitar en aspectos 

específicos a los alumnos del Instituto y a todos los interesados que cumplan con los requisitos 

para el nivel2. Las temáticas serán variadas y en referencia a las necesidades y demandas que 

se presenten, para el ciclo lectivo 2018 se planificaron talleres y seminarios Primeros Auxilios, 

Matemática Financiera y otros específicos a cada tecnicatura dictada. 

o Módulo Introductorio: el mismo es planificado en conjunto con los profesores de las 

asignaturas curriculares de: Matemática, Física y Química, y los profesores de las asignaturas 

específicas de los espacios de: Introducción a la Minería e Introducción a la Historia del 

ferrocarril en la Argentina.   El espacio tiene como finalidad orientar a los estudiantes en su 

ingreso al Nivel Superior, nivelar los contenidos específicos de cada campo curricular para luego 

comenzar con el dictado anual y cuatrimestral de las asignaturas. 

Consideramos que esta metodología favorecerá la continuidad y el trabajo en conjunto de los 

tutores y profesores a cargo de las cátedras, en la búsqueda de alternativas acordes a las 

necesidades de los estudiantes de la institución. 

Objetivos Generales: 
 

✓    Ofrecer un espacio de acompañamiento pedagógico como herramienta para fortalecer 

la etapa de formación profesional de los estudiantes del Instituto Técnico Superior de Ingeniero 

Jacobacci. 

✓    Brindar capacitaciones específicas a estudiantes y al público interesado 

2      Los ingresantes al Instituto deberán acreditar tener el secundario aprobado.
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Objetivos específicos: 
 

✓      Trabajar con pequeños grupos de estudiantes en la apropiación e contenidos de las 

materias en las cuales presentan mayor dificultad en el proceso de aprendizaje. Así como 

también aquellos contenidos que no han sido desarrollados en el nivel medio y los cuales son 

fundamentales en las cátedras intervinientes a cada especialización técnica. 

✓    Brindar un espacio personalizado, donde se refuerce el vínculo entre profesor y 

alumno y, en el cual los estudiantes puedan auto-conocerse, auto-regularse, se integren, 

aprendan a fijar metas y a planificar acciones para alcanzarlas, así como plantear dudas, realizar 

cuestionamientos, etc. 

✓      Repasar y sintetizar conocimientos básicos, haciendo hincapié en su aplicación. 
 

✓   Brindar a los estudiantes los elementos vistos en las cátedras cursadas para 

recuperar, afianzar y reforzar los conocimientos de cada disciplina. 

✓    Asesorar sobre dificultades para el desarrollo de trabajos prácticos, trabajos de 

campo, parciales, etc. 

 
 

 
Metodología: 

 
En cuanto a la modalidad de trabajo se plantean acciones diferentes según el modelo a 

realizarse: 
 

o Clases de tutorías: Clases individuales o grupales según la necesidad del alumno, 

como así también apoyo regular y preparación específica para exámenes parciales y finales de 

las materias que intervienes en el proyecto. Estos espacios serán dictados por los profesores a 

designar3, con un número no mayor a 10 alumnos por clase para lograr un ambiente de trabajo 

propicio. 
 

Las acciones que se realizarán son: 
 

     Preparación para exámenes parciales y finales. 
 

     Ayuda en la organización de trabajos prácticos, ejercitaciones, etc. 
 
 
 
3 Los profesores deberán poseer título habilitante para el nivel, preferentemente título superior a del nivel q ue se dicta.2
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o Talleres: dictado de dos horas semanales con clases teórico-prácticas donde los 

destinatarios podrán adquirir los conocimientos específicos de los espacios académicos que se 

desarrollan. 
 

Los conocimientos adquiridos deberán ser volcados en trabajos prácticos, siempre 

vinculados con el quehacer diario del docente. 

 
 

 
Recursos: 

 
Recursos materiales: 

 
o Espacios de tutorías para estudiantes. 

 

o Material bibliográfico para brindar a los alumnos, 
 

o Sala de Informática. 
 
 
 
 

Recursos Humanos: 
 

o Docentes convocados. 
 

o Estudiantes. 
 
 
 
 

Evaluación: 
 
o Clases de Tutoría:  La evaluación del modelo adoptado es permanente, 

mediante la observación directa sobre el avance   en las dificultades detectadas y la 

recuperación de saberes que requirieron un mayor acompañamiento pedagógico y 

didáctico. 

o Talleres: este espacio será establecido en el proyecto de la propuesta de Taller o Seminario, 

con criterios acordes a la normativa vigente del Nivel Superior y en relación a la 

especificidad de la tecnicatura en la cual es desarrollado el formato curricular. 
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Evaluación del proyecto. 

 

Se hará en conjunto con profesores, alumnos, personal académico-pedagógico y la 

dirección del Instituto.  

Se analizará el aprovechamiento de estos espacios por parte de sus destinatarios, 

los resultados académicos y la promoción de los estudiantes. 

 
 

 
Áreas que involucra este proyecto 

 
o Matemática 

 

o Física 
 

o Química 
 

o Introducción a la Problemática Ambiental 
 

o Impacto Socio Económico de la Actividad Minera. 
 

o Economía Ferroviaria 
 

o Gestión y Administración de Servicios Públicos de Pasajeros 
 

o Introducción a la Tecnología Ferroviaria 
 
 
 
 

Responsables: 
 

o Profesores tutores: 
 

✓   Matemática: Rocío D. Toro (4 HS. Semanales) 

✓   Física: Rocío D. Toro (6 HS. Semanales) 

✓   Química: Daniel Díaz (6 HS. Semanales) 

Romina Aliendro (6 HS. Semanales) 

✓   Introducción a la Problemática Ambiental: Graciela Keskiskian (8 HS. Semanales) 

✓   Impacto Socio Económico de la Actividad Minera: José María Antiman (4 HS semanales) 

✓   Economía Ferroviaria, Gestión y Administración de Servicios Públicos de Pasajeros e 
 

Introducción a la Tecnología Ferroviaria: Juan Carlos Cañiu (4 HS semanales) 
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Observación: 
 

El ciclo lectivo 2020, presenta una situación atípica y particular producida por la pandemia 

COVID 19, por ello se reorganizan los espacios de acompañamiento a la formación posibilitando a 

estudiantes en condición de libres, realizar trayectorias personalizadas, con el objetivo de      

acompañarlos a través de clases remotas y permitirles regularizar las asignaturas que luego 

sólo acreditarán mediante un examen final oral vía zoom o meet. 
 

Realizar talleres y seminarios con el objetivo de contención y acompañamiento a las trayectorias 

individuales. Se prevee realizar el seminario de Coaching ontológico, Primeros Auxilios y de 

herramientas informáticas en tiempo de pandemia. 

 
 

 
Destinatarios. 

Estudiantes: 

✓ Tecnicatura Superior en Operaciones Mineras (Cohorte 2015, 2016, 2018 y 2019). Res. 
 

3765/15 
 

✓ Tecnicatura Superior en Material Rodante Ferroviario (Cohorte 2017, 2018 y 2019). 

Res.1567/17 

✓ Tecnicatura Superior en Recursos Hídricos, con orientación en Hidrogeología. 
 
 
 

Bibliografía: 
 

✓    Análisis de biografía, trabajos prácticos y parciales de alumnos de la Tecnicatura en 
 

Informática con Orientación en Administración de Empresas o Diseño y Comunicación Visual 
 

(Cohorte 2013 y 2014), de la Tecnicatura Superior en Operaciones Mineras (Cohorte 2015, 
 

2019) y de la Tecnicatura de Material Rodante Ferroviario (Cohorte 2027-2019)- 
 

✓  Entrevistas a alumnos de la Tecnicatura en Informática con Orientación en 

Administración de Empresas y/ o Diseño y Comunicación Visual, de la Tecnicatura Superior en 

Operaciones Mineras y de la Tecnicatura de Material Rodante Ferroviario. 
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✓    Ojalvo Mitrany, V. (2005). Orientación y tutoría como estrategia para elevar la calidad 

de la educación. Revista cubana de educación superior,2, 1-18. 

✓    Rizzzuto, Flavia (2009) “La deserción en la educación superior, motivos y medidas 
 

preventivas”. Universidad Austral 

✓ Aragón, Rafael Concepto deandamiaje. http://eciencia.com/blog/reflexion/andamiaje/ 
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PROYECTO TREN URBANO 2021 
 
 
Participantes:  

 Instituto Técnico Superior Ingeniero Jacobacci: estudiantes de la Tecnicatura 

superior en Material Rodante ferroviario de 1°, 2° y 3° año 

 Empresa Tren Patagónico 

 

Fundamentación:  

                                 En nuestro Instituto se desarrolla entre otras la carrera de Técnico Superior en 

Material Rodante Ferroviario. Dentro del dictado de la carrera se incluyen las denominadas 

Prácticas Profesionalizantes que brindan al estudiante, la posibilidad de introducirse en el mundo 

de las experiencias prácticas y las vivencias que contribuyen a su formación integral. 

                                   La Tecnicatura Superior en Material Rodante Ferroviario implementada desde 

el año 2017 en sede del ITS, es una carrera inédita en la región, que tiene como propósito formar 

y capacitar personal profesional que pueda desarrollar la actividad ferroviaria y ampliar los 

conceptos básicos adquiridos en Infraestructura Ferroviaria, innovaciones tecnológicas y manejo 

de las diferentes dinámicas que hacen al funcionamiento cotidiano del servicio desarrollando los 

conocimientos y habilidades necesarias para la actividad vinculada al transporte público. 

                                      En este sentido se elaboró esta propuesta que tiene como objetivo 

implementar un “TREN URBANO” para lo cual es condición necesaria la articulación con la 

empresa Tren Patagónico, con quienes mantenemos actualizado un Convenio Marco de 

colaboración recíproca. 

Es la finalidad del presente proyecto   poner en funcionamiento un tren urbano que permita la 

interacción de nuestros alumnos con el mundo real de ferrocarril, a través del mantenimiento, la 

reparación, la organización y ejecución de un servicio ferroviario constante y que posibilite ser 

una alternativa de transporte urbano para quienes se desplazan a diario a sus lugares de trabajo. 

 

Análisis de la situación: 

                                          A nuestro Instituto concurren 104 alumnos ,20 docentes y personal de 

apoyo 3. En el predio se encuentra el CET N°26 con una concurrencia de 320 alumnos 70 

docentes y personal de apoyo, en las adyacencias también se encuentra la escuela primaria 

N°326, el Matadero Municipal, el destacamento policial de caminera cuyo personal se traslada a 

diario a sus lugares de trabajo. 

Este gran desplazamiento de gente nos llevó a observar que muchos de ellos se ven obligados a 

desplazarse de a pie, en vehículos particulares o de alquiler. 
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Conclusiones:           

                            A partir de esta realidad, y con la posibilidad de que los estudiantes de la carrera 

puedan realizar sus prácticas profesionalizantes con excelencia y rigor profesional en las 

instalaciones del ferrocarril de Ingeniero Jacobacci, nace esta propuesta de invitarlos a participar 

y mediante acuerdos complementarios necesarios formalizar y llevar en conjunto la 

implementación del proyecto: “TREN URBANO”. 

Que el mismo pueda circular como mínimo en los tres horarios más congestionados de 

desplazamiento de personas y vehículos completando un recorrido aproximado de 5(cinco) km 

que iría desde las inmediaciones del Barrio Malvinas/Estadio, en el extremo oeste de la localidad, 

hasta la Escuela Hogar /   Destacamento policial. 

Para este recorrido sería necesario realizar según nuestro criterio algunas paradas intermedias 

en intersección de Perito Moreno y 1° de Mayo, Estación principal, Escuela N°326 Instituto/CET 

N°26, Matadero Municipal y Destacamento Policial/ Escuela Hogar. 

Desde el ITS realizaríamos la planificación y gestión para la construcción de las garitas apeaderos 

necesarios. 

Este sistema de transporte de pasajeros no sólo mejorará la calidad de la oferta educativa, sino 

que es una necesidad logística estratégica en respuesta al crecimiento demográfico que ha tenido 

nuestra localidad   y al gran desplazamiento de vehículos que se produce en los horarios pico de 

entrada y salida de los alumnos, en muchos casos a gran velocidad sobre las arterias afectadas   

generando un riesgo para aquellas personas que desplazan de a pie en horarios de oscuridad y en 

condiciones típicas de la época  invernal. 

 

Objetivos Generales: 

 

 Brindar los medios adecuados para la realización de las Prácticas Profesionalizantes de 

los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Material Rodante Ferroviario. 

 Generar un servicio eficiente y alternativo de transporte de pasajeros. 

 Brindar una opción segura y económica a la población escolar que se desplaza largas 

distancias para concurrir a clase. 

 Permitir que la población en general pueda contar con un medio de transporte urbano 

confortable, sobre todo en épocas invernales. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Fortalecer vínculos de articulación interinstitucional entre la empresa Tren Patagónico y 

el Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci. 

 Incrementar la puesta en valor del recurso ferroviario como un servicio innovador y 

alternativo de alto impacto en la comunidad. 

 Permitir el acceso al acondicionamiento, puesta en marcha, mantenimiento y atención de 

un servicio ferroviario de pasajeros local. 

 Ampliar la calidad del proceso de formación de nuestros alumnos. 
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Ventajas observadas:         

 

1. Brindar excelencia pedagógica en la formación de nuestros estudiantes 

de la carrera de Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario a través 

de sus Prácticas Profesionalizantes. 

2. Formar profesionales altamente capacitados que puedan encontrar 

salida laboral en el servicio ferroviario en la localidad, la provincia o en 

otros puntos del país ya que el título es de validez nacional. 

3. Beneficiar el traslado de los alumnos y comunidad en general de manera 

eficaz y confortable. 

4. Brindar un servicio adecuado especialmente en temporada invernal de 

nevadas o fuertes vientos. 

5. Disminuir la circulación de vehículos en horarios pico aportando índices 

más altos de seguridad a los mismos y a los peatones. 

6. Disminuir el deterioro de calles de tierra comprometidas con el barro o 

el hielo. 

7. Si la comunidad decide apropiarse de los beneficios de este servicio el 

mismo pasará un Servicio ícono la provincia. 

 
 
Debilidades observadas: 

1. Protocolo de seguridad en lo que se refiere al ascenso y descenso de 

pasajeros. 

2. Difusión del nuevo servicio para que la comunidad se apropie del 

mismo y lo valore. 

3. Necesidad de articular con las autoridades de tránsito municipal 

estrategias de seguridad en las intersecciones principales al paso del 

tren. 

4. Necesidad de tomar la decisión Institucional de sostener el servicio 

el tiempo que se considere necesario de manera que la comunidad lo 

considere una herramienta útil y propia para su bienestar sabiendo 

que el servicio sale todos los días en los horarios determinados. 

 

Metodología e implementación:  

                  Se realizarán las reuniones correspondientes con autoridades de la Empres Tren 

Patagónico para la presentación de la propuesta. 

Se presentará la propuesta a los estudiantes con quienes se realizarán los trabajos de elaboración 

de costos económicos estimativos, infraestructura ferroviaria necesaria, procesos tecnológicos 

requeridos y trabajos de mantenimiento en el taller ferroviario. 
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PROYECTO SOLIDARIO Y DE COLABORACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITS Jacobacci - CET Nº 26 

HOSPITAL DR. ROGELIO CORTIZO
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FUNDAMENTACIÓN 
 
 
 
 

El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró que el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, 

para lo cual se realizó la consecuente emisión de recomendaciones, tanto para el país donde se 

está produciendo el evento, como para el resto de los países y a la comunidad global. 

 

Ante la gravedad de la situación a nivel mundial, todos los países deben estar preparados para 

la contención, incluida la vigilancia activa, la detección temprana, el aislamiento y el manejo de 

casos, el seguimiento de contactos y la prevención de la propagación de la infección por COVID- 

19, y compartir datos completos con la OMS. 
 

 

Como integrantes de la comunidad de Jacobacci, y ante los aconteceres y medidas preventivas 

emitidas desde cada uno de los órdenes de gobierno. Sentimos la necesidad de realizar tareas 

de colaboración, tomando los recaudos necesarios y poder poner a disposición de quienes lo 

necesiten, el conocimiento científico preciso y la utilización de herramientas tecnológicas, que 

permitan la fabricación de elementos de protección para los agentes de salud y seguridad que 

se encuentran expuestos a la pandemia. 

 

Por ello surge el presente proyecto con el objetivo de integrar dos instituciones de formación 

técnica presentes en la localidad, como es: el Instituto Técnico Superior y el   Centro de 

Educación Técnica   Nº 26 en articulación con el Hospital Dr. Rogelio Cortizo, con el fin de 

realizar solidaria y colaborativamente elementos de protección para los agentes de 

instituciones al frente de la pandemia COVID-19, de la cual no estamos exentos a sufrir 

contagios. 

 

A través de los profesionales de ITS y del CET 26, se buscó construir la estructura del modelo 

de mascara protectora, diseñada por un hijo de este pueblo Sebastián Ponce que actualmente 

cursa el último año de la carrera de Diseño Industrial de la Universidad de Rio Negro. 

 

Dicha propuesta fue consultada en primera instancia con las autoridades educativas 

correspondientes, para poder utilizar las impresoras 3D del CET 26 y del ITS, las cuales han 

sido entregadas el año pasado por el INET Instituto Nacional de Educación Técnica.  Quienes 

accedieron a que se puedan realizar dichas tareas de colaboración. La Directora del 
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nosocomio, quien observa y valora, la fabricación de dichos elementos de seguridad, siendo los 

mismos de gran utilidad para el personal médico y enfermeros que estarán en posible contacto 

con enfermos del virus, siendo que el hospital concentra la atención de los de los posibles 

enfermos de la región sur frente a la pandemia. 

 

Es por ello que se comenzó la producción con el material existente, cada impresora contenía el 

material a utilizar (filamento rígido) y es preciso comentar que a partir del modelo 

confeccionado se multiplicó a otros institutos y colegios de educación técnica de la provincia 

que solicitaron el diseño y que poseen impresoras 3D “Overlord”. 

 

En esta primera etapa del proyecto se imprimirán las máscaras protectoras para ser entregadas 

al hospital local, luego y de acuerdo a las necesidades hospitalarias en cuanto a otros elementos 

que podamos imprimir, se diagramarán las actividades y se trabajará en conjunto con el CET 

26. 
 

 

Es intención llegar también en contribuir con otros elementos necesarios y posibles de 

construir a hospitales de la región sur, siempre y cuando contemos con los materiales 

necesarios para su confección. 

 

Para finalizar, se deja en claro que se solicitará la colaboración de todos aquellos que puedan 

aportar, desde ideas en cuanto a diseños útiles, para la compra y el envío de insumos necesarios 

para tal fin. 

 
 
 
 

OBJETIVO: 
 

❖ Realizar impresiones 3D de elementos de protección sanitaria para el personal 

hospitalario y de seguridad de la Región Sur, que por su exposición están en contacto 

con el virus. 

❖ Producir 1680 estructuras para las máscaras, para los agentes sanitarios, policiales, 
 

bomberos, defensa civil, organismos municipales que se encuentran al frente de esta 

pandemia. 

❖ Diseñar   otros   productos   instrumentales   hospitalarios, que   sean   posibles   de 
 

confeccionarlos con filamentos rígidos y flexibles de impresiones 3D.
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METODOLOGÍA 
 

Para el presente proyecto se emplearán las impresoras 3 D de cada institución, es necesario 

aclarar que cada impresora cuenta con un rollo de 1Kg de filamento rígido, material adecuado 

para la estructura de las máscaras.  El personal educativo preciso y necesario llevará adelante 

la tarea, previendo y respetando las normas de seguridad correspondiente. Para lo cual se 

prevén dos grupos de trabajo de dos integrantes cada uno para la elaboración y entrega de las 

máscaras. 

 

Se establecieron dos gabinetes de impresión, uno en el CET y otro en el ITS para trabajar de 

manera coordinada los diseños e impresiones. 

 

Las máquinas llevan un rollo cada una de 1 Kg. Cada estructura nos consume unos 35grs, por lo 

tanto, en 1 kg tendríamos para 28 estructuras aproximadamente. Estas estructuras también 

llevan una cubierta de material tipo “acetato” de un tamaño de 20cm x 30cm, el cual no 

poseemos al momento. 
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DISEÑO DEL ESTUDIANTE DE LA UNRN SEBASTIAN PONCE
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 RECURSOS 
 

 4 impresoras 3D del ITS (Constan en el inventario del patrimonio institucional) 

 3 impresoras 3 D del CET 26 (Constan en el inventario del patrimonio institucional) 

 7 rollos de FILAMENTO “PLA” rígido x 1 Kg un rollo por impresora. $1.365 por Kg. 
 

PROVEEDOR LOCAL 

 2 resma de acetato 50 X 70 Cm (200 micrones) Transparente X 50 Unidades $ 6.600 por 

resma, proveedor local. 

 5 pegamentos Universales 

 1 rollo de Elástico fino 

 2 rollos de Filamento Flex Flexible Goma Makerparts 1kg. $2.235 por kg. Proveedor local 

 4 Cutter Trincheta Profesional Dos Cuchilla Dk-2039 Proskit $361 C/U 

 4Tijera Escritorio Oficina Teoría 22 Cm Mango Color Tijeras $189,98 C/U 

 4 Herramienta Eliminación De Impresión 3d Espátula Caliente $725,63 C/U 

 2 conos de Hilo Elástico Fino, Color Negro, X 240 Metros $ 433 88 C/U 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 
 

 

El presente proyecto es de evaluación permanente atendiendo al objetivo y propósito del 

mismo, que nos permita realizar los ajustes necesarios atendiendo a los nuevos emergentes que 

vayan surgiendo durante su implementación. 

 
 

RESPONSABLES: 

Diseñador: Sebastián Ponce 

Docente ITS José Bassan 

Docente ITS y CET 26: Rocío Toro. 
 

 

Referente TICs ITS y CET 26 Gabriel Friklee 

Docente ITS y CET 26: Diego Navarrete 

Docente ITS  Ailen  Rodríguez
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Estudiante 3° año, Tecnicatura Superior en Operaciones Mineras Mirna Sarries. 

Estudiante 3| año, Tecnicatura Superior en Operaciones Mineras Matías Vedia. 

Director CET 26 Fermín Franco 

Directora ITS Eliana Mabel Velázquez 
 

 
 
 
 

REFERENCIAS 
 

https://www.rionegro.com.ar/jacobacci-imprimio-mas-de-100-mascarillas-para- 

prevenir-el-covid-19-1322656/ 
 

 

https://www.facebook.com/itsjacobacci/posts 
 

 

https://es-la.facebook.com/cetn26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 de marzo de 2020

https://www.rionegro.com.ar/jacobacci-imprimio-mas-de-100-mascarillas-para-prevenir-el-covid-19-1322656/
https://www.rionegro.com.ar/jacobacci-imprimio-mas-de-100-mascarillas-para-prevenir-el-covid-19-1322656/
https://www.facebook.com/itsjacobacci/posts
https://es-la.facebook.com/cetn26
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Curso Pre Universitario 

“Construyamos un puente hacia tus estudios superiores” 
 

 
Fundamentación 

 

La formación de los estudiantes en el nivel secundario debe comprender con igual importancia 

el poseer pensamiento lógico y formal y el desarrollo de competencias generales a través de la 

creatividad, el interés por aprender, la capacidad de pensar con juicio propio (pensamiento 

crítico), la habilidad comunicacional, la capacidad para resolver situaciones problemáticas, la 

toma decisiones, el liderazgo, la adaptación a los cambios y el trabajar en equipo. 
 

Las características de la Educación Superior requieren que quien inicia una carrera en el nivel, 

posea el dominio de competencias básicas entre las cuales cumple un papel relevante el manejo 

de las formas cada vez más complejas del lenguaje y es menester durante esta instancia 

continuar con el desarrollo y consolidación de todas ellas, ya que es el fin en la formación de 

profesionales acompañar la evolución de la sociedad y también tratar de instalarse a la 

vanguardia de los cambios. 
 

Este proyecto surge a partir del reconocimiento de un problema planteado por los docentes, en 

términos de una realidad a transformar, identificando que el mismo se sustenta en los 

conocimientos acumulados de la observación de que los estudiantes no cuentan con las 

herramientas necesarias para integrarse a la educación superior. 
 

De las observaciones, evaluaciones instrumentadas y los informes presentados por los 

docentes, surgió la necesidad de revisar: 

✓   Los estudiantes que continúan sus estudios en el nivel superior representan un porcentaje 

irrelevante en función del total de la matrícula de egresados del nivel secundario. 

✓   Existe una evidente desarticulación entre el nivel superior y el nivel secundario. 
 

✓   El déficit en la formación secundaria no fomenta la motivación suficiente para continuar en 

el siguiente nivel y la exigencia que implica la educación superior impacta en la deserción 

desde el primer año de carrera. 

✓   A ello podemos sumar la rigidez en la estructura que presentan en general los actuales 

planes de estudio. 
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✓ Por otra parte, se observa un alargamiento en los períodos de permanencia de los 

estudiantes en el nivel superior. 
 
✓   Las oportunidades de acceso a la educación superior se ven condicionadas por el trabajo, el 

 

sostén familiar para el financiamiento de sus estudios y la oferta para estudiar en la 

localidad. 

Marco de referencia: 
 

Considerando que la Ley de Educación Nacional N° 26.206 en sus artículos segundo y tercero, 

sostienen que “la educación es un bien público y un derecho personal y social, garantizados por 

el Estado, con la finalidad de construir una sociedad justa, reafirmando la soberanía e identidad 

nacional, profundizando el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetando los derechos 

humanos y libertades fundamentales y fortaleciendo el desarrollo económico – social de la 

Nación”. Y que la Ley de Educación Superior N° 24.521 sostiene “la importancia de constituir 

mecanismos y procesos concretos de articulación, entre los componentes humanos, materiales, 

curriculares y divulgativos del nivel con el resto del sistema educativo nacional”. El ministerio 

de Educación de la Nación por Resolución N° 3117/17 aprueba la creación del programa: 

“Nexos: Articulación y Cooperación Educativa”, con la finalidad de “promover una política 

educativa interinstitucional para mejorar la articulación entre el nivel secundario y la 

educación superior, incorporando a los actores del sistema educativo a consensuar y construir 

desde una perspectiva colaborativa las acciones propicias para la organización de espacios que 

fortalezcan  el  proceso  de  inserción  de  los estudiantes  en el nivel superior a partir de  la 

conformación de ámbitos de trabajo inter niveles orientados a la definición conjunta de 

contenidos de aprendizaje, estrategias de enseñanzas, formatos de evaluación y formación 

docente”. 

Por lo expuesto consideramos que un proyecto de articulación entre niveles contribuye a la 

mejora de la calidad educativa, focalizado en las temáticas y problemáticas que surjan como 

necesidades pedagógicas de las instituciones 
 

involucradas, de este modo “habilitar a los/las adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de 

la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de sus estudios”. 

 

Nuestra propuesta: 
 

Los estudiantes podrán acceder a talleres diseñados en módulos, con objetivos específicos que 

tendrán que alcanzar en cada uno de ellos a modo de suavizar el salto entre el nivel secundario
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y el superior. Desde las dificultades observadas se plantearán la adaptación a nuevas 

metodologías de trabajo, los conocimientos de conceptos previos y la correcta aplicación de 

otros. 
 

Los módulos permitirán abordar diferentes contenidos planteando exigencia de estudio, 

adecuación de su metodología de trabajo que facilite la adaptación a la instancia de formación 

superior que es probable deban ser adquiridas. 
 

Este programa preparatorio proporciona elementos de estudio, ejercitación y auto evaluación 

con el fin de afianzar y actualizar sus conocimientos en las áreas de física, química y matemática. 
 

Para ello recibirá una guía en formato papel y/o digital como pretensión de iniciarlo en la 

temática general del nivel superior brindando una formación adecuada como base a su 

actividad posterior como estudiante. 
 

El ITS asume así entre sus funciones educativas la tarea previa de preparar alumnos 

suficientemente aptos para integrarse al nivel. 

 
 

 

Objetivo: 
 

✓   Favorecer el pasaje de un nivel a otro, en el marco de afianzar la implementación de 

políticas de inclusión educativa y democratización del acceso a la educación superior. 

 
 

 

Objetivos específicos: 
 

· Acompañar la trayectoria de los estudiantes que egresan de un nivel, garantizando el ingreso 

y la continuidad en los estudios en el nivel superior. 
 

· Generar estrategias de trabajo para optimizar los procesos comprendidos en la transición 

entre niveles. 
 

· Desarrollar habilidades, conocimientos, actitudes, aptitudes y valores, considerando la 

simultaneidad de tareas en diferentes contextos por fuera de la escuela a través del cursado de 

módulos acotados en un tiempo. 

 
 

 

Actividades a realizar durante 2021 
 

Durante este ciclo lectivo los estudiantes de 5º y 6º año de las escuelas secundarias:
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· Participarán de talleres de orientación a modo de preparación para la vida universitaria. Se 

pretende que este espacio brinde información que pueda resultar clave para la elección de la 

carrera, lo cual contribuirá a la permanencia considerando la importancia que tiene la 

construcción de su propio proyecto de vida. 
 

· Contarán con tutorías y asesoramiento acerca de los ingresos a las distintas instituciones de 

nivel superior. 
 

· Realizarán talleres de apoyo a las materias de Química, Física y Matemática del curso de 

ingreso a carreras técnicas. 
 

. Iniciarán los talleres con modalidad virtual y presencial. 
 
 
 
 

Cronograma: 
 

A partir del 9 de agosto hasta el 15 de noviembre se realizarán los talleres con clases 

virtuales. Previa difusión de todos los aspectos del programa para informar a los estudiantes. 
 

Como parte de la difusión se realizará una encuesta sobre la aceptación y organización de la 

propuesta. 
 

 

 

Evaluación: 
 

En este programa se evaluará el interés puesto de manifiesto por estudiantes y docentes 

involucrados, que permita enriquecer cada una de las líneas de acción formuladas para 

incorporar otras estrategias que surjan y que permitan una mayor optimización del tiempo 

destinado a acompañar a los estudiantes pre universitarios. Como así también prever un 

encuentro final, que fije pautas y lineamientos para el ciclo escolar 2021.
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Docentes responsables:  

Prof. de Química Daniel Díaz. 

Prof. de Matemática Rocío Toro. 

Lic. en Geología José Bassan. 

Lic. en Geología Carlos Cuburu. 
 
Prof. De Inglés Geraldina Bulgarelli. 

 

 
 

Programas del curso: 
 

 
 

INFORMÁTICA 
 

MODULO 1: TALLER: “Organización de la Universidad Pública”. Presencial 
 

Video Institucional: UNC 

https://www.youtube.com/watch?v=8MGgntJX1wg 

UBA 

https://www.youtube.com/watch?v=kZS1ZqhjWII 

UBA 

https://www.youtube.com/watch?v=WW2SNWe3llE 

RECORRIDO POR LA PAGINA WEB DE UNA UNIVERSIDAD UNSL 
 

http://www.unsl.edu.ar/ 
 

 
 

Trabajo en Equipo 1, 
 

https://www.cbc.uba.ar/ (Ciclo Básico Común) 
 

-Porque el Ingresante a la UBA debe realizar el CBC? 
 

-En que consiste el “Proceso de Inscripción” para el CBC 
 

-Con cuantas bibliotecas cuenta el “Ciclo Básico Común” 
 

 
 

Trabajo en Equipo 2, 

UNRN 

-Carreras por Sede de la Universidad de Rio Negro 
 

-Que función cumple el área de “Extensión Universitaria” 
 

-Cuáles son las Secretarias & Autoridades de la UNRN

https://www.youtube.com/watch?v=8MGgntJX1wg
https://www.youtube.com/watch?v=kZS1ZqhjWII
https://www.youtube.com/watch?v=WW2SNWe3llE
http://www.unsl.edu.ar/
https://www.cbc.uba.ar/
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Trabajo en Equipo 3, 
 

-Cuáles son las Universidades Públicas en la Región Patagónica 
 

-Elija y describa mediante el portal web una Universidad Pública de la Región Patagónica, 

diferentes partes que la constituye, profundice en la Organización, Carreras, Fechas de 

Inscripción y Requisitos, Sistema de Becas y si la misma posee acuerdos con Universidades 

extranjeras. Que función cumple el Consejo Superior de la Universidad. 

 
 

MODULO 2: “Técnicas de Estudio”. Presencial 
 

Descripción de las diferentes técnicas de estudio: 
 

-Brainstorming / - Tests / -Casos Prácticos / - Mapas Mentales / -Apuntes / -Subrayar / -Dibujos 
 

/ -Organizar el Estudio / -Reglas Mnemotécnicas / -Uso del Tutorial/ -Calendario de Estudio. 
 

 
 

Trabajo en Equipo 1: 
 

Descripción de la Flora y Fauna de Rio Negro, presentación en dos diapositivas (powerpoint) o 

bien en papel afiche. 

 
 

Trabajo en Equipo 2: 
 

Lectura y Comprensión del Método Científico, pasos del mismo, presentación en dos 

diapositivas (powerpoint) o bien en papel afiche. Como aplicaría el Método Científico a la 

problemática de la basura plástica que no es depositada en el lugar donde corresponde y 

convive diariamente en nuestras calles, bosques, campos. 

 
 

Trabajo en Equipo 3: 
 

Que es el PBI (Producto Bruto Interno).? 
 

Como        se        compone        el        PBI        de        la        Provincia        de        Rio        Negro.?. 

(https://estadisticaycensos.rionegro.gov.ar/) 

¿Desarrolle una hipótesis para incrementar el PBI de Rio Negro?  y por 

qué? Dos diapositivas (powerpoint) o bien papel afiche. 

 

MODULO 3: “Introducción a las herramientas de Microsoft Excel”. Presencial 
 

-Herramientas y funciones más utilizadas en Microsoft Excel 
 

-Estadística Básica de una Población de Datos, Medidas de Tendencia Central y Dispersión, 

Gráficos Resultantes.
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Trabajo en Equipo 1, Trabajo en Equipo 2 y Trabajo en Equipo 3, Construir & Conseguir 
poblaciones de datos y obtener Medidas de Tendencia Central, Dispersión y su gráfica. En caso 
de que los alumnos no posean datos el docente proveerá la población de datos para cada uno 
de los equipos. Presentación en dos diapositivas (powerpoint) o bien en papel afiche. 

 
 

MODULO 4: “Como desarrollar la propuesta de un proyecto”. Uso de Microsoft Word. 

Presencial 

Lectura y Comprensión de los proyectos desarrollados por ITS,
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- http://its6jacobacci.blogspot.com/2018/05/proyecto-estadisticas-de-los-consumos.html 
 

- http://its6jacobacci.blogspot.com/2018/04/proyecto-geo-ferro-turismo.html 
 

 
 

Trabajo en Equipo 1, Trabajo en Equipo 2 y Trabajo en Equipo 3, Identificar y desarrollar tres 
proyectos diferentes regionales o provinciales o nacionales y en no más de tres carillas 
desarrolle un proyecto de trabajo en Microsoft Word 

 
 

MODULO 5: Investigación individual: “Recursos Naturales Renovables y No Renovables”. 
 

No presencial 
 

-Que es un Recurso Natural Renovable. 
 

-Que es un Recurso Natural No Renovable. 
 

-Identificar los diferentes tipos de Recursos Naturales Renovables y No Renovables en su 
 

Región 
 

-Elija un Recurso en desarrollo o no, en su Región y describa todos los aspectos positivos y 

negativos que impactan o impactarían desde lo económico, social, político, jurídico y ambiental 

en la región, desde su mirada e investigación. 

El mejor trabajo individual evaluado por los docentes de la articulación, formara parte del blog 
 

del Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci. 

Trabajo Individual, 

Una carilla de trabajo como mínimo en Microsoft Word. 
 
 

MODULO 6: -Examen del docente al alumno. Múltiple Elección de los Módulos 1 a 5. 

Presencial 
 

-Evaluación & Encuesta del alumno al docente. 
 

-Cierre con compartida de merienda. 
 

-Liderazgo y Coaching. Dr. Julio Bruna Novillo UNC (1/2HS – 1HS)

http://its6jacobacci.blogspot.com/2018/05/proyecto-estadisticas-de-los-consumos.html
http://its6jacobacci.blogspot.com/2018/04/proyecto-geo-ferro-turismo.html
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Programa Taller de Química Aplicada: 

Módulo 1: estructura atómica y propiedades periódicas. 

Estructura atómica. El protón, el neutrón, el electrón. Radiación electromagnética. 

Teoría de Bohr. Nociones de Mecánica Cuántica. Principio de incertidumbre. 

Números cuánticos. Principio de exclusión de Pauli. Orbitales atómicos. 

Configuraciones electrónicas. Clasificación periódica de los elementos. Radio 

atómico y radio iónico. Potenciales de ionización y afinidad electrónica. Ejercicios 

y problemas. 

Módulo 2: enlace químico 

enlace iónico. Propiedades. Estructuras cristalinas. Energías de redes cristalinas. 

Enlace covalente. Electronegatividad. Momento dipolar y polaridad de los 

compuestos. Geometría molecular. Enlace metálico. Conducción eléctrica en los 

metales. Conductores, semiconductores y aislantes. Ejercicios y problemas. 

Módulo 3: estequiometria. cálculos y reacciones químicas. Soluciones 

 

 
 

 

QUÍMICA 
 

La Química permite introducir a los alumnos en sus principios básicos enfatizando su relación 

y ampliación en los campos de interés específicos de las carreras de grado. 

Se fortalecerá la utilización del juicio crítico el cual será una herramienta intelectual con la 

intención de que sea aplicable en otras áreas del conocimiento.



Ministerio de Educación y DDHH. Río Negro 
Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci 

 

  

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2021 224 

  

 

 

Símbolos atómicos. Postulados de Dalton. Masa y Mol. Concepto de mol y numero 

de Avogadro. Escala de masas atómicas. Formulas y reacciones químicas. Cálculos 

estequiométricos. Reactivo limitante. Ejercicios y problemas. Soluciones. 

Electrolitos.   Unidades   de   concentración.   Estequiometria   de   reacciones   en 

solución. Ejercicios y problemas.  
 
 
 

 

DURACIÓN: Un semestre académico, aproximadamente 14 semanas. 
 
 

MATEMÁTICA 
 
 

“…La ciencia matemática no es fruto de la contemplación, no es descriptiva en ninguna de sus 

partes, es una actividad humana reducida a sus elementos intelectuales esenciales. Comprender 

un resultado matemático, es saber utilizarlo. Conocer una teoría matemática es saber 

reconstruirla como si fueras su creador. Aprender una demostración de memoria sin 

comprenderla, es una proeza que intentan algunos valientes ingenuos, pero en la que nunca he 

visto a nadie triunfar…” (Matemática Moderna, Matemática Viva. A. Revuz). 

 
 

Programa de Matemática 

Módulo 1: Números Reales. 

Operaciones básicas:  suma, resta, multiplicación.  Potenciación.  Radicación.  La 

recta real. 

Módulo 2: Expresiones Algebraicas. 

Operaciones con polinomios: suma, resta, multiplicación. División de polinomios: 
 

divisibilidad. Descomposición factorial. Expresiones algebraicas fraccionarias. 
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Módulo 3: Ecuaciones. 

 

 
 

Planteo de problemas. Ecuaciones. Ecuaciones equivalentes. Ecuaciones lineales con una 

incógnita. Ecuaciones cuadráticas con una incógnita. Ecuaciones fraccionarias. Sistema de 

ecuaciones lineales. Sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Sistemas de tres 

ecuaciones lineales con tres incógnitas. Sistemas mixtos. Planteo y resolución de problemas. 

Módulo 4: Trigonometría. 

 

 
 

Ángulos.  Relaciones trigonométricas  de  un ángulo.  Resolución de triángulos 

rectángulos. Resolución de triángulos no rectángulos. 
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FÍSICA 

 

 
 

Como el pensamiento humano y su evolución, la física es una expresión fecunda de nuestras 

capacidades de observar e indagar sobre el porqué y el cómo de todas las cosas en permanente 

interacción con el medio, el tiempo y las personas , los sufíes ,sabios del cercano oriente 

expresan "Para que un hecho significativo ocurra deben coincidir el lugar, el tiempo y la 

gente" sobre esa visión resulta entendible que los principios que fundamentan la Física Clásica 

del siglo XVIII o XIX, también llamada   Mecánica Newtoniana respondan a patrones rígidos 

desde lo religioso, social y cultural que trascienden transversalmente en las teorías y 

fundamentaciones de   la ciencia y sus limitaciones tecnológicas, sin embargo se logran 

fenomenales avances sobre los principios de la mecánica, óptica, acústica, electricidad, 

magnetismo ,termología e hidráulica. Los albores del siglo XX traen consigo un 

redescubrimiento de la materia   en el contexto de lo microscópico y de la energía, lo 

determinístico del siglo pasado se convierte en relativismo y probabilístico de la mano de las 

teorías de la relatividad, el concepto físico ahora trasciende a lo cultural, a una religiosidad más 

abierta, a una sociedad convulsionada que atraviesa dos guerras mundiales y surge de allí un 

reordenamiento del mundo, todo ello fundamenta y pone en vigencia a la física moderna y 

posmoderna del siglo XX conocida como la era atómica o nuclear, la figura clave fue sin dudas 

Albert Einstein quien en el año 1905 (quizás el año más trascendente de su vida científica) logra 

desdibujar los límites entre materia y energía con su fascinante E=m.c2, desde allí parece 

confluir la ficción con la realidad y la separación tajante entre las disciplinas que conforman la 

ciencia pasa a ser anticuado, el tiempo ya no es el mismo que antes ,expresa Einstein "El tiempo 

depende del estado de movimiento y que es relativo a su escala de aplicación" sus discípulos y 

compañeros de ruta en lo cuatri o multidimensional como Niels Bohr fundan la Física Cuántica 

de excepcional despliegue en el siglo XX , lo sub-microscópico ,los órdenes aleatorios, la 

tecnología de lo infinitamente pequeño (nanotecnología) despliegan los viajes espaciales 

(interplanetarios e interestelares) y la revolución de las comunicaciones e intentan explicar 

desde "otro lugar" "el todo y todas las cosas" reubicando al hombre dentro de su contexto 

natural y no fuera de él como observador independiente y analítico. En conclusión, el proceso 

de la evolución del pensamiento de lo Determinista y Clásico de la Física del siglo XVIII o antes 

conocido     como     MECÁNICA     Newtoniana     tiene     su     expresión     evolutiva     en     lo
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relativista/probabilístico de la MECÁNICA Cuántica y Relatividad General del siglo XX. Parece 

que la mecanicidad es una transferencia genética que se expresa en los hábitos y costumbres 

del hombre cualquiera sea su tiempo de trascendencia. 

 
 

Objetivos/Propósitos 
 

 

Generales. 
 

 

•   La Física como enlace de un aprendizaje integrador de las ciencias aplicadas. 
 

•   La Física articulando la vida cotidiana. 
 

• La Física integrada a la matemática, química y a la vida universitaria de las ciencias 

exactas, naturales y agrarias. 

•   La Física como disparador de la creatividad y pensamiento sistémico, crítico y lateral. 
 

•   La física abordada en su aprendizaje desde los avances de la neurociencia. 
 

 
 
 
 

Particulares: 
 

 

•  Preparando el cerebro para aprender física. 
 

 

•  Notación científica: del universo a la nanotecnología. Unidades de medida. 
 

 

•  Geometría: Como la ecuación se relaciona con los ángulos, las figuras y los cuerpos. 
 

 

•  Aplicando geometría: de magnitudes físicas, vectores y trigonometría. 
 

 
 
 
 

MÓDULO 1: 
 

 

La física desde la concepción de las neurociencias. El aprendizaje y su recepción en los 

hemisferios cerebrales. Las ondas no se tiran se propagan de distintas maneras. Aptitud o 

actitud hacia y con la física como disciplina. Nivelando el proceso de comprender la física. El 

mapa de las nuevas profesiones siglo XXI. Ejercicios de doble vía y de cómo hacer para que un 

resultado ocurra. 
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MÓDULO  2: 
 

 

Noción de la notación científica, de lo sideral a lo microscópico, la expresión numérica de la 

ciencia. Del terabyte al kilobyte, del kilómetro al nanómetro y picometro. Ejercitando con 

números científicos y las unidades de superficie y volumen. Operaciones combinadas en donde 

lo científico, técnico se convierte en cotidiano. Unidades habituales de conversión en el campo, 

la industria y en el hogar. 
 

 

 
 

 

MÓDULO 3: 
 

 

Geometría, hablemos de sistemas. Sistema sexagesimal y circular. Cuando un sistema de 

convierte en una incógnita. La ecuación que activa la dinámica y cinemática, velocidad, 

aceleración, espacio, tiempo y masa. Gráficos que hablan. El cálculo de áreas y volúmenes en 

figuras geométricas regulares y no tanto. Cuando la circunferencia se convierte en esfera o 

cilindro y el cuadrado en cubo. Ejercitación de ecuaciones con variables físicas, problemas de 

conversión con unidades de distinta procedencia (distancia, tiempo, masa o peso). 

 

 
 

 

MÓDULO 4: 
 

 

La culpa la tiene el triángulo. Trigonometría. Las magnitudes escalares y vectoriales. ¿Hacia 

dónde vamos con un vector???? ¿Y con muchos? Operaciones gráficas y analíticas para
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saberlo. Metodologías para lelos gramos y poligonales. Problemas aplicados para resolver en 

donde se conjugan las magnitudes con las fuerzas para obtener un resultado. 

 

 
 

 

MODULO 5: 
 

Compartiendo la experiencia alumno-docente del curso dictado 
 

-Elaboración conjunta de “la evaluación más veraz, completa y eficaz” 
 

-Cierre con la corrección conjunta de “la evaluación”. 
 

-Charlas vivenciales sobre las expectativas y del cómo nos preparamos para el ciclo 

universitario 

 
 
 

 
 
 

 
 

INGLÉS 
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CREANDO MI UNIVERSO 
 

 
 
 

Fundamentación: 
 

 

La escuela presenta el desafío de respondernos ¿hacia dónde vamos hoy?  La pregunta surge 

porque la escuela no transforma al niño en el adulto que la sociedad necesita y no promueve 

que el niño aprenda más y disfrute haciéndolo. Es así que esta propuesta Creando mi universo 

trata de desescolarizar la escuela de los muchos rasgos como la organización de espacios, los 

tiempos menos rígidos, los contenidos más flexibles y conectados entre si, con metodologías 

que permitan construir experiencias de aprendizajes significativos y la relevancia que toman 

las relaciones siendo más cooperativas y fraternas. 

 

Este proyecto propone una metamorfosis profunda en un enfoque de enseñanza por indagción 

siendo los chicos protagonistas de actividades integradas por diversas disciplinas científicas, 

artísticas, lingüísticas con la vida cotidiana y con problemas relevantes para la comunidad. 

 

A través de talleres, laboratorios dirigidos por especialistas en nuevas tecnologías, y entornos 

formativos diseñados para que los niños puedan aprender teniendo como punto de partida la 

curiosidad, poniendo al alcance de la comunidad herramientas que les permitan experimentar 

y comenzar a explorar y a descubrir sus pasiones. 

 
 
 
 

Objetivo 
 

 

   Brindar un espacio que permita estimular y potenciar habilidades y vocaciones en 

jóvenes, a través de la creación de proyectos basados en disciplinas como robótica, 

programación, videojuegos, arte, diseño y biotecnología en entornos formativos 

diseñados especialmente para tal logro. 
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Propuesta 
 

 

En formato taller y bajo normas acordadas los especialistas permitirán a través de consignas 

diseñadas para indagar, descubrir, proponer desde la interdisciplinariedad contenidos 

referidos a hechos o datos, conceptos, procedimientos y actitudes. 

 

Tres días a la semana en la sede del ITS Jacobacci desde las 18 HS y hasta las 20 HS. cada tres 

meses podrán participar de los talleres jóvenes que cursen todos los niveles, inicial, primario y 

secundario de la localidad y que manifiesten interés en la ciencia y tecnología. 

 

Los talleres reforzarán contenidos de física, química y matemática a través de la aplicación del 

método científico permitiendo desde la práctica lúdica opciones en los resultados obtenidos y 

en los procedimientos a seguir. 

 

La curiosidad es la facilitadora de procesos impensados y será promovida por los especialistas 

de los talleres ayudando a la búsqueda de resultados que resalten logros que conducen a 

responder sus preguntas. 
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Actividades:
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ECO - COSMETIC 

 
 

I.T.S Ingeniero Jacobacci 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

PROFESOR DE QUIMICA DIAZ DANIEL 
PROFESORA DE QUIMICA ALIENDRO ROMINA 

PROFESORA DE MATEMATICA TORO ROCIO 
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Fundamentación 
 

 

El cambio climático es una temática ambiental global aceptada por la comunidad científica, por la 

casi totalidad de los gobiernos, y todos los ciudadanos. Encuestas, entrevistas, intervenciones 

educativas publicadas en distintos medios muestran la preocupación sobre el mismo.  

El cambio climático pone en peligro el entorno que nos rodea como así también la salud de las 

personas por estar expuestos a la radiación solar y a la luz ultravioleta, éstos llegan ahora con más 

intensidad a la tierra debido al impacto del sol, generando con más frecuencia enfermedades en la 

piel.  

El sol es el principal desencadenante del envejecimiento de la piel, (órgano importante que actúa 

como barrera protectora, aislando al organismo del medio que lo rodea protegiéndolo y 

contribuyendo a mantener íntegras sus estructuras, funciona también como sistema de 

comunicación con el entorno y es uno de los principales órganos sensoriales, contiene terminaciones 

nerviosas que actúan como receptores de tacto, presión, dolor y temperatura), que causa un mayor 

número de arrugas, flacidez, manchas e hipersensibilidad que alteran el aspecto de la misma. El 

futuro aumento previsto de temperaturas, que de aquí a unos años se estima entre 3° y 6° grados, 

éste es un factor nocivo para nuestra dermis. Una atmósfera que aporte menos humedad, un aire 

más contaminado y un mayor número de problemas dermatológicos: desde sequedad extrema 

hasta pieles reactivas y alérgicas serán la causa esperable y creciente de daños irreversibles.  

En este sentido, la cosmética (natural) trata de prevenir daños que produce el cambio climático 

sobre nuestra piel. Los cosméticos nos han acompañado desde los orígenes. 

Curiosamente en los inicios tenían un sentido sagrado, eran un regalo de los dioses a los hombres y 

llevar maquillaje era un símbolo de la unión entre ambos. Por ello se maquillaban los sacerdotes, a 

los muertos e incluso a las estatuas que representaban a los dioses. Pero la cosmética también ha 

llevado siempre asociado el deseo de gustar más, de resultar más atractivo (o atractiva): tener la piel 

más fina, los ojos más grandes, oler mejor, etc.  

El deseo de estar elegante siempre ha sido más fuerte, que el principio de precaución en el uso de 

determinadas sustancias, muchas veces por propia ignorancia. Para conseguir colores brillantes se 

utilizaban compuestos que eran tóxicos como el mercurio, el plomo en los tintes e incluso se 

utilizaban sustancias corrosivas para blanquear la piel. Los avances científicos y técnicos, 

especialmente en el desarrollo de la petroquímica, pusieron a disposición de la industria cosmética 

un gran número de sustancias aparentemente muy útiles, pero de las que no se conocían sus efectos 

a largo plazo. Y mucho menos el efecto de mezclar varias de ellas todos los días.  

Por lo tanto, nuestro proyecto busca concienciar sobre los efectos que produce el cambio climático 

en nuestra salud y especialmente en todo lo relacionado a nuestra piel. Que los estudiantes 

indaguen sobre los productos que se utilizan diariamente para el aseo y cuidado personal, además 

de ser necesarios para nuestra salud se pueden obtener de forma sencilla y, lo mejor de todo, con 

materiales caseros y naturales y alguno de ellos reciclados, con lo cual estaremos colaborando con la 

conservación del medio ambiente. En un mundo lleno de contaminación y productos sintéticos, 

proponemos entre los participantes el retorno a lo natural como forma de colaboración del planeta. 
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Planteamos la posibilidad de enseñar a los participantes a crearse sus propios productos cosméticos 

naturales que harán de nuestra higiene personal un pilar sólido de nuestra salud. 

 
Objetivo general: 

 

 Aprender las bases de la cosmética para poder elaborar productos de belleza cuidado e 

higiene, con los fundamentos científicos necesarios que prevalecen desde la materia prima 

hasta obtener el producto envasado y etiquetado, listo para su comercialización, colaborando 

con la conservación ambiental y el bienestar de la salud. 

 

Objetivos Específicos: 
 

 Conocer la composición de un cosmético y las principales sustancias activas de origen vegetal, 

animal y mineral utilizadas en cosmética. 

 Identificar material de laboratorio, así como la realización de las operaciones físico-químicas 

elementales aplicables a la técnica en cosmética. 

 Obtención de diversos productos cosméticos: shampoo, cremas, serum de colageno y 

elastina……   

 Diseñar los productos cosmetológicos según normas que rigen el envasado, sellados y 

etiquetado.  

 Elaborar la ficha técnica que justifique al cosmético y su principio activo. 

 Diseñar envases utilizando diversos programas de diseño en 3D, pensado específicamente 

para cada producto.  

 Confeccionar recipientes utilizando impresoras 3D ajustados a las necesidades de cada 

cosmético que se produzca. 

 

ACTIVIDADES: 
 

Actividad 1. Utilidad de distintos productos cosméticos: sales de baño, bálsamo de labios con 

protección solar, jabón casero con olor, vaselina boricada (crema de manos) shampoo, tinte 

natural, etc. 

Interrogantes que se plantean. 
 

- ¿Por qué las sales de baño pueden tener efectos beneficiosos para la piel? ¿Por qué los 

olores pueden influir en el estado de ánimo? 

- ¿Por qué el talco evita irritaciones? ¿Por qué es importante evitar la humedad en la piel? 
 

- ¿Cómo el jabón siendo una sustancia grasa tiene la propiedad de disolverse en agua? 
 

- ¿Por qué las cremas de manos pueden proteger del frío? ¿Por qué la vaselina impide la 

desecación de la piel? 
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Descripción de la actividad. 
 

- Obtener sales de baño aromatizadas con una esencia y de colores vistosos que se puedan 

emplear en el baño para mejorar la limpieza de la piel y conseguir efectos relajantes. 

- Obtener jabón casero con olor. Y familiarizar a los estudiantes con la reacción química de 
 

saponificación, así como incidir en la importancia del reciclado. 
 

- Obtener vaselina boricada que se pueda aplicar para observar su capacidad hidrófoba. 
 

 
Material necesario. 

 

Para las sales de baño: 
 

Póster explicativo sobre la elaboración del producto. El producto estará elaborado y envasado 

previamente en botecitos de PLA. 

Para su fabricación se necesita: 

 
 

 120g de sal gruesa o entrefina. 

 Colorante de repostería. 

 120g de bicarbonato de sodio. 

 Esencias. 

 Recipiente de vidrio. 

 Cuchara. 

 Frasco con tapa. 

 
 

Consideraciones especiales. 
 

Todos los ingredientes contienen una cantidad baja de alérgenos, pero para estar seguros es 

conveniente realizar una prueba de alergia antes de probarlo. 
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Para el jabón casero con olor: 
 

Póster explicativo sobre la elaboración del producto. Habrá muestras del producto elaborado y 

envasado previamente. 

Para su fabricación se necesita:  
 

· Aceite usado. 
 

· Agua. 
 

· Sosa caustica. 
 

· Esencias naturales. 
 

· Detergente en polvo. 
 

· Cajas de cartón. 
 

· Recipientes de plásticos. 
 

· Listón de madera. 
 

Consideraciones especiales. 
 

Todos los ingredientes contienen una cantidad baja de alérgenos, pero para estar seguros es 

conveniente realizar una prueba de alergia antes de probarlo. 

 
 

Para la vaselina boricada: 
 

Póster explicativo sobre la elaboración del producto. El producto estará elaborado y envasado 

previamente en botecitos de PLA.  

Para su fabricación se necesita: 
 

· Ácido bórico. 
 

· Vaselina filante. 
 

· Vasos de precipitado. 
 

· Maza y mortero. 
 

· Varilla. 
 

· Papel de filtro. 
 

· Frasco de cristal. 
 

· Etiquetas. 
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Consideraciones especiales. 

 

La intoxicación por ácido bórico puede aparecer como consecuencia de una absorción excesiva a 

través de las áreas cutáneas denudadas o quemadas. Tener cuidado con su manipulación. No se 

debe utilizar en caso de hipersensibilidad a alguno de los componentes. Está contraindicado en 

niños menores de tres años. 

No debe aplicarse en áreas extensas de la superficie cutánea, mucosas, ni en las que 

aparezcan heridas, quemaduras, dermatosis inflamatorias agudas y/o subagudas, etc. 

No es conveniente emplearlo durante periodos prolongados de tiempo. 

 

 
 

Champú natural solido de Aloe Vera 
 

Un champú natural es una alternativa saludable para el cuidado de tu pelo, ayuda a combatir 

los problemas capilares más comunes desde la caída del pelo, falta de brillo o de grosor, 

hidratándolo y nutriéndolo. Lavaras tu cabello, dejándolo limpio, fuerte y libre de sustancias 

tóxicas. 

Hoy traemos una solución simple que al contrario que otros métodos no deja el pelo reseco y 

además ayuda con los problemas capilares más comunes desde la caída del pelo, al brillo o el 

grosor. 

Con este champú natural solido de aloe, podrá lavar sus cabellos, dejándolos limpios, 

bien fuertes y sin uso de sustancias tóxicas que los cosméticos comunes poseen. 

Ingredientes para hacer el champú casero:  

• 1 penca (hoja) de Aloe Vera. 
 

• 1 hoja de romero (fresco). 
 

• Medio kilo de jabón de glicerina. 
 

• 2 cucharadas de zumo de limón. 
 

• 150 ml de agua* mineral o filtrada 
 

• 2 cucharadas de aceite de almendra dulce. 
 

*Importante: Agregar agua solo si observamos que nuestro Aloe no está muy acuoso y si 

nuestro clima no es húmedo, ya que podría no quedar sólido para ser utilizado como barra, pero 

se puede utilizar como un champú líquido. 
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Serum de Colageno y Elastina 
 

Serum perfecto para controlar el envejecimiento de la piel y aportar elasticidad. El Colágeno es 

una proteína que juega un papel importantísimo en la apariencia de la piel. Es el colágeno el 

que influye directamente en el envejecimiento cutáneo, por ello es tan 

importante reponerlo. Es indispensable para prevenir las arrugas y para evitar el 

envejecimiento prematuro. La Elastina por su parte aporta flexibilidad y elasticidad a los 

tejidos, evitando así que la piel tienda a las arrugas, la flacidez, la piel seca y frágil, etc. 

Ingradientes:  

• 5 gr de Olivem 1000 
 

• 4 gr de Colágeno 
 

• 4 gr de Elastina 
 

• 1 gr (20 gotas) de Sharomix 
 

• 80 gr de Agua Desmineralizada 
 

• Frasco cuentagotas ámbar. 
 

 
 

Champú de café y canela 
 

Para evitar la caída del cabello y que crezca más rápido, la cafeína estimula el riego 

sanguíneo del cuero cabelludo. Pero, para lograr un mejor efecto, lo mejor es juntar esta 

maravillosa bebida con otro producto natural adecuado para ello. Es el caso de la canela, 

pues purifica el cuero cabelludo, estimula la circulación, ayuda a reparar el cabello y 

aclara, por lo que contrarresta el efecto oscurecedor del café. Así, esta especia es el 

complemento perfecto para usar con esta bebida si lo que buscas es cuidar tu melena sin
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oscurecerla. Sigue estos sencillos pasos para hacer tu propio champú de café y anela: 

Material: 
 

• 1 taza de café molido 
 

• 2 cucharadas grandes de canela en polvo 
 

• Tu champú habitual 
 

• Recipiente 
 

Principios didácticos 
 

• Se favorecerá el “conflicto cognitivo”, mediante el cuestionamiento de algunas de las 

informaciones y opiniones existentes (tópicos, mitos) a partir de la mediación de los 

profesores y de las aportaciones de los estudiantes. 

• Se considerarán los esquemas de conocimientos  previos, no sólo cognitivos 

sino también las experiencias suyas y de su entorno más próximo. Trasformar la 

información en conocimiento exige destrezas de razonamiento para organizarla, 

relacionarla, analizarla, sintetizar, poder hacer inferencias y deducciones; en definitiva, 

comprenderla e integrarla en los esquemas previos de conocimiento. 

•    Adaptación al nivel de competencia cognitiva de los estudiantes. 
 

•    Actividad y participación de los estudiantes. 
 

•    Los estudiantes trabajarán de forma individual, en pequeños grupos, y en gran grupo. 
 
 

Métodos y técnicas de trabajo 
 
 

•    Exposiciones, apoyadas con material visual. 
 

•   “Lluvia de ideas”. 
 

• Trabajo en grupo:  se realizarán dinámicas de trabajo en grupo que promuevan el 

intercambio de opiniones, el debate y la comunicación entre los participantes. 

•    Proyección de videos sobre distintos tipos de cosméticos. 
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Presupuesto 

 
Bicarbonato de Sodio $774  

Sal gruesa $650  

Colorante de repostería $1150  

Esencias aromáticas  $1125  

Aloe vera $1800  

Romero  $210  

Jabón de glicerina  $6300  

Limón  $500  

Agua mineral  $56,25  

Aceite de almendra dulce  $990  

Detergente en polvo  $1200  

Listón de madera  $7500  

Ácido bórico   $560  

Vaselina filante  $780  

Papel de filtro  $706  

Olivem 1000  $1380  

Colágeno hidrolizado  $3399,98  

Elastina  $1476  

Sharomix  $1000  

Agua desmineralizada  $50  

Café molido  $840  

Canela en polvo  $800  

Arcilla blanca en polvo  $940  

Aceite de oliva  $730  

Henna natural   $2440  

Jeringas  $519  

Flores de caléndula deshidratadas  $1540  

Cera pura de abejas  $1360  

Manteca de cacao  $2000  

Filamento PLA  $2200  

Guantes descartables  $320  

Vasos de precipitado  $2140  

Probeta graduada x100ml  $1848  

Embudo de platico  $616  

Embudo de vidrio  $880  

Tubo de ensayo  $2500  

Pipeta  $2400  

Erlenmeyer x250ml  $1040  

Erlenmeyer x500ml  $1672  

Gradilla/tubos de ensayo x24 epoxi  $5200  

Pinza de hierro para crisol  $3420  

Crisol x30 ml  $2200  
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Soporte universal  $1600  

Trípodes con malla metálica   $3200  

Balón de destilación x1000cm3  $1300  

Tubo refrigerante de vidrio x300mm  $2706  

Cucharitas espátula  $2352  

Varillas de vidrio 7x300mm  $1000  

Balanza analítica  $1500  

Propipeta  $1200  

Piseta  $336  

Termómetro de mercurio  $1600  

Mortero acrílico   $3000  

TOTAL  $89006,23  
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Pescadinio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Señuelos para pesca en los lagos, lagunas, ríos de la 

Patagonia Argentina” 

 

Profesor Geólogo Jose Bassan 

 

Estudiante de la UNRN de Diseño 

Sebastian Ponce 
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Introducción: 
 

                                  A continuación, se mostrarán los primeros diseños conceptuales, guiándome de una 

lista de requisitos y requerimientos, en los cuales se encuentran su percentil 90 de medidas generales, 

que determinan un límite para desarrollar estos primeros diseños. 

 

Diseño conceptual: 

Llamamos diseños conceptuales, a los primeros acercamientos de un posible producto finalizado, 

donde dejamos de lado el detalle y nos enfocamos en la morfología principal del producto, 

guiándonos de las medias generales ya obtenidas. 

Dicho esto, los diseños que verán a continuación, no son diseños finalizados, ni terminados, solo es un 

acercamiento de lo que podemos llegar a obtener. 

 

Para tener en cuenta: 

Las características que tienen los diseños “S1”, “S2”, “S3” y “S4” pueden cambiarse y así formarse un 

señuelo nuevo. 

Diseño conceptual de “Señuelo”  

Dimensiones: 

Referencias tomadas de un señuelo de profundidad 

que existe en el mercado.  
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S1150 

Dimensiones: 
 

150 

25 

Características: 
Ranuras para colocar alambre del anzuelo  
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Sector para colocar las plomadas munición. 

 

 
 

 

Las dos piezas (la derecha como la izquierda) deberán ser pegadas cuando se termine de colocar la 

plomada y los anzuelos. 

Tanto el color, el peso y el número de anzuelos que puede llevar “S1”, será determinado por cada 

usuario. 

Impresión 3D S1 
Modelado 3d en “SolidWorks” 
Se dibujó el señuelo “S1” determinando medidas generales y formas definitivas del diseño elegido. 

Una vez que el producto esté listo, se exporta en archivo “STL” así el próximo programa lo pueda leer 

e imprimir. 
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Preparación de impresión en “Cura” 

Se colocan los archivos exportados en la “cama de impresión” de Cura y se acomodan a nivel para que 

la impresión sea perfecta. 

 
 
 
 
 
 
 

Después de acomodar los archivos a imprimir se procede a la “configuración de impresión”. 

En este sector se le otorgara un porcentaje de relleno, alturas de capas, entre otras cosas, es el paso 

más importante para la finalización del producto. 
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Diseño conceptual de “Señuelo” S2 
Dimensiones: 

Referencias tomadas de un señuelo de profundidad que existe en el mercado. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensiones: 

 

Características: 

Ranuras para colocar alambre del anzuelo 
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Las dos piezas (la derecha como la izquierda) deberán ser pegadas cuando se terminen de colocar los 

anzuelos. Tanto el color y el número de anzuelos que puede llevar “S2”, será determinado por cada 

usuario. 

Impresión 3D Modelado 3d en “SolidWorks” S2 
Se dibujó el señuelo “S2” determinando medidas generales y formas definitivas del diseño elegido. 

Una vez que el producto esté listo, se exporta en archivo “STL” así el proximo programa lo pueda leer 

e imprimir. 
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Preparación de impresión en “Cura” 

Se colocan los archivos exportados en la “cama de impresión” de Cura y se acomodan a nivel para que 

la impresión sea perfecta. 

 
 
 

 

 

 

 

Después de acomodar los archivos a imprimir se procede a la “configuración de impresión.” 

 

En este sector se le otorgara un porcentaje de relleno, alturas de capas, entre otras cosas, es el paso 

más importante para la finalización del producto. 
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Diseño conceptual de “Señuelo” S3 

Dimensiones: 

Referencias tomadas de un señuelo de profundidad que existe en el mercado. 
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Dimensiones: 

 
 
 

Características: 

Ranuras para colocar alambre del anzuelo. 

Sector para colocar las plomadas munición. 

 

  
 

Las dos piezas (la derecha como la izquierda) deberán ser pegadas cuando se termine de colocar la 

plomada y los anzuelos. 

Tanto el color, el peso y el número de anzuelos que puede llevar “S3”, será determinado por cada 

usuario. 

Impresión 3D Modelado 3d en “SolidWorks” S3 Se dibujó el señuelo “S3” determinando medidas 

generales y formas definitivas del diseño elegido. 

Éste es un diseño “Organico”, donde no poseé partes planas. 

Una vez que el producto esté listo, se exporta en archivo “STL” así el proximo programa lo pueda leer 

e imprimir. 
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Preparación 

 
 
 

Preparación de impresión en “Cura” 

Se colocan los archivos exportados en la “cama de impresión” de Cura y se acomodan a nivel para que 

la impresión sea perfecta. 
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Después de acomodar los archivos a imprimir se procede a la “configuración de impresión.” 

En este sector se le otorgara un porcentaje de relleno, alturas de capas, entre otras cosas, es el paso 

más importante para la finalización del producto. 

 
 
 
 

 

Diseño conceptual de “Señuelo” S4 

Dimensiones: 

Referencias tomadas de un señuelo de profundidad que existe en el mercado. 

 

 
 
 

  



Ministerio de Educación y DDHH. Río Negro 
Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci 

 

  

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2021 255 

  

 

Dimensiones: 
 
 
 
 
 

Características: 

Ranuras para colocar alambre del anzuelo y la unión de la cola. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cuatro piezas (la derecha como la izquierda) deberan ser pegadas cuando se terminen de colocar 

los anzuelos y alambres de union. 

Tanto el color y el número de anzuelos que puede llevar “S4”, será determinado por cada usuario. 

 
Impresión 3D Modelado 3d en “SolidWorks” S4 

Se dibujó el señuelo “S4” determinando medidas generales y formas definitivas del diseño elegido. 

Éste diseño particular tiene un movimiento en su cola. 
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Una vez que el producto esté listo, se exporta en archivo “STL” así el proximo programa lo pueda leer 

e imprimir. 

 
 
 
 

Preparación de impresión en “Cura” 

Se colocan los archivos exportados en la “cama de impresión” de Cura y se acomodan a nivel para que 

la impresión sea perfecta. 

 

 
 

Después de acomodar los archivos a imprimir se procede a la “configuración de impresión.” 
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En este sector se le otorgara un porcentaje de relleno, alturas de capas, entre otras cosas, es el paso 

mas importante para la finalización del producto. 
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CREANDO MI UNIVERSO… 

 

“ORQUESTA INSTRUMENT-ARTE” 

 

TALLER DE ENSABLE INSTRUMENTAL 2021 
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INTRODUCCIÓN  

                                         La cultura en los jóvenes juega un papel fundamental, ya que ésta los 

identifica y los cohesiona entre sí, dictando patrones de conducta, códigos, formas de aprendizaje, 

estableciendo un sistema de creencias en común que los guía y actúan de acuerdo a ellas. La música 

será el punto de encuentro para que niños/as y jóvenes de la localidad experimenten nuevas 

vivencias y conocimientos vinculados al arte.   

La música a lo largo de la historia de la humanidad, siempre ha desempeñado un papel relevante, no 

solo en el ámbito cultural, sino que también en el área cognitiva de las personas, lo cual permite un 

desarrollo armónico de los niños/ jóvenes, tanto en el ámbito educacional como en el crecimiento 

personal, llegando así a influir en las vidas de los sujetos, sus familias sus costumbres y emociones. El 

fin de este arte es suscitar una experiencia estética en el oyente, y expresar sentimientos, 

circunstancias, pensamientos o ideas. La música, es un estímulo que afecta el campo perceptivo del 

individuo; así, el flujo sonoro puede cumplir con variadas funciones, tales como el entretenimiento, 

comunicación y ambientación (Ulrich; 1985) 

Dentro del arte de la música selecta, se favorece la fortaleza humana elevando, por cierto, la 

excelencia musical, lo que en sí conlleva a una mística en el nivel profesional que niños y jóvenes 

presentan en la integración con otros, la armonía y la interdependencia que genera un mejoramiento 

en la calidad de vida, existiendo así un aprendizaje y un desarrollo integral donde se ve favorecido y 

potenciada la creatividad de todo aquel joven que desee demostrar su talento por tanto, su 

habilidad musical.  

Con el Taller de Orquesta Filarmónica se pretende tocar el alma de la gente, buscando construir 

mejores ciudadanos al compartir y enseñar música. Trabajar con otros de forma conjunta y 

participativa, formando parte de grupos interdisciplinarios, brindando la mejor experiencia a todos 

aquellos que tomen contacto con la Orquesta Filarmónica, a través de buena actitud, buena energía 

y facilidad en los procesos. 
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OBJETIVOS 
 
• Comprender las posibilidades del sonido, la imagen, el gesto y el movimiento como 
elementos de representación y utilizarlas para expresar ideas, sentimientos y vivencias de forma 
personal y autónoma en situaciones de comunicación y juego. 
 
• Estimular    la capacidad de audición de diversas fuentes sonoras, que permita la escucha 
simultanea de las distintas partes intervinientes e integre la propia producción en el conjunto de 
la orquesta. 
 
 
• Utilizar una amplia y variada gama sonora que permita ser parte consecuente de un todo 
teniendo en cuenta las necesidades estilísticas e interpretativas de cada obra. 
 
• Establecer un contacto continuo con el escenario, en cualquier actividad humana, la   
práctica   constante   es   imprescindible   para   un   mayor   control   de   la interpretación en 
público. 
 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
Siguiendo con la dinámica propia del proyecto Creando mi Universo, se generarán los espacios 

propicios para desarrollar el taller de orquesta que, siguiendo palabras de VIKTOR 

LOWENFELD, un clásico del desarrollo artístico, dice: “lo más importante es poder crear una 

atmósfera atractiva y estimulante que sea flexible y abierta a cualquier sugerencia del niño. La 

rigidez es la muerte de cualquier método creador”.  

 

Es por ello que las clases serán totalmente prácticas, articulando saberes disciplinarios y 

académicos del campo de la formación de fundamento: física, química y matemática, aplicados a 

la creación de una orquesta filarmónica del ITS.  

Explorando, manipulando y ejecutando las técnicas precisas que armonicen en una melodía y 

coordinen en su puesta en escena. 

 
ACTIVIDADES CICLO LECTIVO 2021 
 
Para el presente año se propone readecuar la propuesta inicial de conformación de orquesta 

filarmónica, por falta de instrumentos musicales específicos y se realizarán las siguientes 

propuestas:  
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 ENSAMBLE DE GUITARRAS 
 NTRODUCCIÓN AL LENGUAJE MUSICAL 
 CUARTETO DE CUERDAS 
 CONFORMACIONES MIXTAS INSTRUMENTALES 
 SOLISTAS, DUOS, TRIOS  
 INSTRUMENTOS DE VIENTO, DIVERSOS. 
 CANTO CORAL 
 MUSICA DE CAMARA 
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PROYECTO SALA DE INFORMÁTICA Y BIBLIOTECA DIGITAL
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FUNDAMENTACIÓN 
 

 

El Instituto Técnico Superior a través de gestiones realizadas en el INET Instituto Nacional de 

Educación Técnica, mediante la presentación del proyecto Plan de Mejoras Institucional, 

solicitó el recurso financiero para la compra de computadoras de escritorio con la finalidad de 

equipar y organizar la Sala de Informática. El objetivo es atender la demanda de los estudiantes 

de la Tecnicatura Superior en Operaciones Mineras y La Tecnicatura Superior en Material 

Rodante Ferroviario, para el dictado de las materias de las tecnicaturas anteriormente 

mencionadas. 
 

 

Se logró el dictamen de aprobación del presupuesto correspondiente para la compra de siete 

computadoras de escritorio con su respectivo mobiliario, se dispuso de un aula para la 

instalación de la Sala de Informática y para la adecuación e instalación eléctrica del lugar 

contamos con la colaboración de los estudiantes de la capacitación en oficio: Instalación 

eléctrica domiciliaria, quienes llevaron adelante dicho reacondicionamiento. 
 

 

Esta dimensión pedagógica e institucional comprende el conjunto de actividades pedagógicas, 

administrativas, curriculares y extra curriculares que ocurren con apoyo de las TIC, el tipo de 

tecnología que se ocupa, la infraestructura requerida (redes, Internet y otros), la organización 

y el soporte necesario, los contenidos utilizados, los objetivos específicos (de aprendizaje u otro 

tipo) y los docentes involucrados, entre otros. 

Las acciones que se realizan para promover el uso educativo de la Sala de Informática y la 

Biblioteca Digital incluye el conjunto de estrategias planificadas para proveer los insumos y 

movilizar a los actores que facilitan la realización de la propuesta de uso de las TIC en el Nivel 

Técnico Superior. 
 

 

Entre las condiciones que el proyecto cumple para un adecuado funcionamiento, se destacan: 

infraestructura y soporte adecuado (acceso a dispositivos y redes con acceso estable a Internet 

para las necesidades de estudiantes y docentes); contenidos digitales pertinentes (recursos 

digitales vinculados a los   Diseños Curriculares vigentes   y coherentes con las estrategias 

pedagógicas que son pertinentes para metodológico de los recursos educativos que orienten a 

los docentes); y ajustes en la currícula y la evaluación,   incluidos en los objetivos de 

aprendizajes propuestos (competencias a desarrollar, propuestas metodológicas específicas y 

otros) en cada asignatura; aplicaciones de uso general y guías de apoyo. 
 

 

Mediante el convenio marco vigente con el SEGEMAR en el mes de noviembre de 2017 se firmó 

un acuerdo sobre contenido, uso de base bibliográfica y citas bibliográficas correspondientes 

a la Base Bibliográfica Documental para la carrera de Técnico Superior en Operaciones Mineras. 

 
El repositorio institucional del SEGEMAR posee información geológica -minera, territorial y 

ambiental dentro de la República Argentina. Fue creado en el año 1996, pero en él se integran 

diversos  organismos  que,  desde  1885,  generaron  la  matriz  informativa  de  los  recursos
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geológicos y mineros del país. En la actualidad, el SEGEMAR depende del Ministerio de Energía 

y Minería de la nación. 

 
En este repositorio se busca acercar y compartir el conocimiento y los productos generados por 

el SEGEMAR, en concordancia con la Ley N° 26.899/2013, sobre la creación de repositorios 

digitales institucionales de acceso abierto, y cumpliendo con las normativas vigentes sobre el 

acceso a la información producida por organismos públicos, como aparecen en el Decreto 

206/2017 – Acceso a la información pública- y en la Ley 27275 – Derecho de acceso a la 

información pública. 
 

 

Entre sus propuestas bibliográficas presenta: 
 

 

•   Congresos y conferencias. 

•   Fondo fotográfico – División de Minas. Geología e Hidrología 

•   Fotografías Aéreas 

•   Informes técnicos e Inéditos 

•   Libros antiguos, estadísticas y Memorias 

•   Mapas, Hojas topográficas y Geológicas 

•   Publicaciones. 

•   Sitios de interés geológico 
 

 

PROPÓSITOS 
 

 

• Generar   mediante   el   uso   de   las   TICs   la   sala   de   informática, que   permita   la 

implementación de programas informáticos necesarios para el dictado de las 

asignaturas curriculares específicas de las tecnicaturas. 
 

 

• Permitir   el   acceso   al   material   bibliográfico   digital, que   posibilite   una   mayor 

comprensión y construcción de saberes técnicos y específicos de las disciplinas que 

abarca la formación en Operaciones Mineras. 
 

 

• Propiciar    las    herramientas    tecnológicas    necesarias    para    llevar    adelante    el 

acompañamiento pedagógico en el contexto de ASPO, por la pandemia COVID 19 
 
 
 

METODOLOGÍA 
 

 

Para generar procesos de aprendizaje a través del uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como herramienta pedagógica transversal en las diferentes áreas del saber se 

propone la siguiente metodología: 
 

✓   Utilizar con eficiencia las Tecnologías de la Información y la Comunicación Tics como 

herramienta pedagógica y de auto aprendizaje en todas las áreas del conocimiento.
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✓   Motivar a los docentes de todas las áreas del conocimiento a implementar en los planes 

de estudio; las Tecnologías de la información y la comunicación Tics como herramientas 

necesarias para acceder al conocimiento. 

✓   Convertir la sala de informática en una biblioteca virtual para ser utilizadas por todos 

los docentes y estudiantes como un escenario de aprendizaje, consulta e investigación. 

✓   Brindar un apoyo a la institución facilitando la sala de informática como espacio de 

estudio. 

✓   Implementar la página Web y blog del ITS, como medios de consulta e interacción con la 

comunidad educativa. 
 

 

Al implementar las TICs como herramientas pedagógicas los estudiantes y docentes obtendrán 

un desarrollo significativo, a nivel cognitivo, creativo e investigativo, con una proyección, 

autocrítica, competente de individuos proactivos y sensitivos dentro de una sociedad 

tecnológica e innovadora. 

 
La propuesta pretende convertir la sala de informática en una Biblioteca Virtual que le permita 

a los docentes realizar algunas actividades académicas; en forma dinámica, lúdica y 

participativa. 

 
La Biblioteca Virtual se debe convertir en un escenario significativo para apoyar los procesos 

pedagógicos de enseñanza aprendizaje con acompañamiento y disposición de los docentes de 

las diferentes áreas del conocimiento. 

 
El proyecto de Biblioteca Virtual es viable realizarlo en el colegio ya que posee dos aulas de 

informática, para atender a los estudiantes. La Biblioteca Virtual es un escenario flexibilidad 

como herramienta educativa, adaptables a cualquier área del saber 
 
 
 

 
ACTIVIDADES 

 

 

Para la organización de la Sala de Informática el referente TIC de la institución realiza las 

acciones necesarias para la instalación de los recursos informáticos adquiridos. 

 
Para garantizar el acceso a la información institucional se implementó un blog institucional en 

donde se registran las actividades académicas y se comparte información a la comunidad. 

 
Se estableció el reglamento de uso y mantenimiento de la sala de informática con el fin de evitar 

daños y uso inadecuado de las instalaciones. 

 
Los docentes y estudiantes hacen uso de la sala en horarios de funcionamiento institucional, 

con el fin de garantizar la realización de trabajos prácticos, envío y recepción de material 

bibliográfico y de estudio vía mail, etc. 
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Se realizan videos-llamadas y video-conferencias entre docentes viajeros y estudiantes de las 

tecnicaturas con la finalidad de acceder a clases en el entorno virtual. 

 
RECURSOS 

 

Siete computadoras de escritorio. 

 
Tres proyectores de imágenes/videos. 

Seis escritorios y seis sillas. 

Cuatro alargues y seis estabilizadores de tensión. 

 
Un Smart TV para exposición de trabajos prácticos y material docente. 

 
RESPONSABLES: 

 

Referente TIC: Gabriel Friklee 

 
Bibliotecario: Miguel Colipán 

 
Secretario Académico: José María Antimán 

 
 
 
 

OBSERVACIÓN: 
 

En el presente año los responsables del proyecto adquieren mayor protagonismo en el plan de 

acción diseñado ante la suspensión de clases presenciales, a causa de la pandemia COVID 19. 
 

El Referente Tics realizará la creación de aulas digitales para cada una de las carreras y 

proyectos institucionales que se desarrollen. Se encargará de la refacción de computadoras de 

los estudiantes que necesiten para dar continuidad a las cursadas. 
 

El bibliotecario asume el compromiso de realizar entregas semanales de materiales impresos a 

los estudiantes que no cuentan con dispositivo electrónico para la realización de los trabajos 

prácticos de las asignaturas que cursan. 
 

El Secretario Académico coordinará dichas tareas que permitan dar continuidad al proceso 

iniciado por el ASPO, siendo junto a la Coordinadora Pedagógica el nexo principal entre 

docentes y estudiantes. 
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TALLER VIRTUAL “CONTRUYENDO NUESTRO FUTURO” 
 
 

 
 
Docente a cargo: Aguado, Nancy Viviana 

 
 

Profesora de Enseñanza Primaria, Coaching Ontológico 

Institución: Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci 

Ciclo Lectivo: 2020 

Destinatarios: estudiantes    Tecnicatura    Superior    en    Operaciones Mineras, Tecnicatura 
 

Superior   en   Material   Rodante   Ferroviario   y Tecnicatura Superior en Recursos Hídricos e 
 

Hidrogeología. 
 
 

Modalidad: Seminario Taller, virtual 
 
 

Carga Horaria: 59 Hs. 
 
 

Fecha de inicio: mayo de 2020. Se dictarán dos encuentros semanales por grupo, con 40 

minutos de duración cada módulo. Finalización septiembre de 2020.
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FUNDAMENTACION: 
 
 

El Instituto Técnico Superior No Universitario se encuentra ubicado en la localidad     de 

Ingeniero    Jacobacci, R e g i ó n     Sur    de    la    provincia    de    Río Negro, desde el año 1999, 

desarrolla carreras de formación técnica a término c o n  modalidad presencial. 

Desde el año 2015 se implementaron carreras con Diseños Curriculares aprobados   mediante 
 

resolución del Ministerio de Educación y DDHH, como son las tecnicaturas que actualmente se 

dictan en sede: Técnico Superior en Operaciones Mineras Técnico Superior en Material Rodante 

Ferroviario y Tecnicatura Superior en Recursos Hídricos 

La   actividad   académica   del   ITS   se   complementa   además   con capacitaciones, talleres 
 

para docentes, certificaciones y seminarios, en relación   a   diversas temáticas   tendientes   a 

favorecer     la     formación profesional y la actualización docente, según lo dispone la Ley 

Provincial de Educación. 

Este año se ha previsto la implementación de un curso de pre universitario para alumnos que 

cursan los últimos años de nivel medio. 

En función de los tiempos que corren se ha decidido implementar este taller denominado 
 

“Construyendo mi futuro”. 
 

En base al análisis de las experiencias que se han ido registrando en la historia, del instituto con 

este taller se propone determinar el perfil de los estudiantes, reconocer las metas propuestas 

por los mismos, las motivaciones, estrategias, el manejo de las ansiedades y expectativas. 

El desafío propone establecer en el contexto social, económico y sanitario que nos toca vivir en 

estos días, un análisis de la gran serie de dudas y cuestionamientos que nos hacemos como seres 

sociales, cargados de ansiedades e inquietudes reconociendo que generan crisis en nosotros, 

que pueden ser de tipo emocional , psicológicas y hasta físicas, que nos exigen elaborar 

estrategias de comportamiento que nos ayuden a enfrentar este desafío de alcanzar las metas 

que el sujeto se propone en vista al futuro. 

 
 

En este entorno virtual, lo que propone en el taller es trabajar sobre: 

➢  El poder del compromiso 

➢  Autoestima 

➢  Gestión de emociones, estados de animo 

➢  Resiliencia 
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➢  Motivación 

➢  Procrastinación 
 
 
Objetivos Generales: 

 

El presente taller tiene como objetivo general, brindar herramientas de superación personal a 

cada estudiante con el firme propósito de poder lograr alcanzar sus metas teniendo en cuenta 

su contexto de vida 

 
 

Contenidos: 
 

 
 

Definición del para que, actitudes proactivas ante los desafíos 
 

Zonas de confort 
 

Zona de aprendizaje 
 

Conformación de metas, fortalezas y debilidades. Obstáculos y oportunidades 
 

La escucha, interna y externa. 

Aceptar procesos. 

Ampliar el mapa mental de quien soy y quien quiero ser. 
 

El poder del compromiso, plan de acciones. 

Las creencias, la cultura, los juicios. 

Metodología 
 

La modalidad de trabajo será Taller virtual interactivo, posibilitando el intercambio de 

experiencias, como también trabajo introspectivo con seguimiento individual 

 
 

Actividades: 
 

Trabajos introspectivos. Charlas y puestas en común. 

Trabajos con soporte visual y auditivos. 

 
 

Recursos: 
 

Video llamadas, Zoom, classroom, WhatsApp, material en formato papel
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Evaluación: 
 

Se establecerá un acuerdo pedagógico, en función de los días en que se dictará el seminario, 

previendo una asistencia del 80% a las clases y para la acreditación del espacio curricular se 

realizará una encuesta sobre los alcances del seminario, como interactuaron en el transcurso 

del mismo y cuáles fueron las evaluaciones personales de sus progresos a través de las 

herramientas adquiridas 

 
 

Bibliografía: 
 

Daniel Goleman, Inteligencia emocional 
 

Daniel Goleman El cerebro y la inteligencia emocional 
 

Rafael Echeverria, ontología del lenguaje
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TECNICATURA SUPERIOR 

EN MATERIAL RODANTE FERROVIARIO
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FUNDAMENTACIÓN: 
 

 

Las prácticas profesionalizantes  son  una actividad curricular obligatoria, que forma parte del 

proceso de titulación, y la misma se orienta a permitir a sus futuros egresados una aproximación 

al que fuera su ámbito laboral; las mismas son importantes en el transcurso de la carrera, pero 

especialmente en el último año, ya que los estudiantes pueden a través de ellas, desarrollar sus 

habilidades y actitudes frente a un trabajo o puesto de trabajo específico, mostrando todo aquello 

que aprendieron en el transcurso de su formación, poniendo especial énfasis en el proceso de 

aprendizaje y el entrenamiento laboral. 

 

Las prácticas profesionalizantes les proveen además a los estudiantes   oportunidades para 

adquirir experiencia, determinar si poseen un interés en algún sector en particular, crear una red 

de contactos o bien ganar méritos.  Otro aspecto positivo es que las empresas a través de ellas 

identifican alumnos proclives a ser contratados por las mismas, ya que saben que ellos cuentan 

con las herramientas formativas que la empresa demanda. 

 
 
 

PROPÓSITOS 
 

 

o Desarrollar en los alumnos un desempeño eficaz a través de la aplicación de conocimientos 

y habilidades adquiridos durante su formación académica. 

o Ampliar los conocimientos teóricos y poder relacionarlos con las prácticas. 
 

o Afianzar una actitud de ética profesional relacionada con la disciplina y la profesión. 
 

o Promover el desarrollo de potencialidades personales tales como seguridad y destreza en 

el desempeño profesional. 

 

CONTENIDOS 
 

 

UNIDAD N°1: Repaso de las unidades vista en práctica Profesionalizantes II, electricidad, aire 

acondicionado, calefacción 

 
 

UNIDAD N° 2:  Señalización aplicando R.I.T.O. Tipos de Señales, controladores, funcionamientos 

mecánicos. 

 
 

UNIDAD N° 3: Normas de Seguridad e Higiene del trabajo, aspecto Normativos y Legales.
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Relación teoría –práctica en los talleres de máquinas de Ing. Jacobacci. Reconocimientos de fallas 

y posibles soluciones a las mismas. 

Trabajo en Oficina aplicando el conocimiento Técnico en lecturas de planos. 
 

 
 

UNIDAD N°4:  Aplicación de conocimiento, en talleres de Material Remolcado de Viedma. 

Reconocimiento de fallas en los coches motores y posibles soluciones. Aplicar los conocimientos 

en aire acondicionado, electricidad y calefacción. Preparado de coche para Mecánico viajero. 

 
 

UNIDAD N° 5: Administración del servicio de pasajeros y carga de larga distancia.  Tipo de 

demanda. Formaciones de trenes. Cálculos de recorrido. 

 
 

UNIDAD N° 6: Trabajo final teniendo en cuenta, el manejo TÉCNICO FERROVIARIO. 
 

 
 

METODOLOGIA 
 

 

➢   Flipped Classroom (los materiales educativos, son estudiados por los alumnos en casa y, 
 

luego, se trabajan en el aula) 

➢   Aprendizaje cooperativo. 

➢  Explicación oral y prácticas en los diferentes sectores ferroviarios. 

 
EVALUACIÓN: 

 

 

Para evaluar tomaré trabajos prácticos, exposiciones orales y exámenes escritos. 
 

 

BIBLIOGRAFÍA: 
 

 

▪ Señalización Ferroviaria Argentina. 

▪ R.I.T.O. 

▪ Curso de Electricidad, Electrónica e Instrumentación Biomédica con seguridad –CEEIBS 

▪ Fundación ICA 2- Gustavo Luis Pastor. - 
 

 
 
 

CAÑIU CARLOS TÉCNICO 

ELECTROMÉCANICO

https://www.realinfluencers.es/magazine?p=5479
https://www.realinfluencers.es/magazine?p=16286
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Propuesta 2020 
 

CERTIFICACIÓN DE FORMACIÓN INICIAL: “ASISTENTE DE 
GEOLOGÍA Y LABORATORIO DE MINERALES” 

 
 
 
 

Fundamentación 
 

 

El paradigma de la diversidad supone un cambio profundo en las instituciones educativas, 

que rompa con las antiguas cristalizaciones de la cultura escolar y avance hacia nuevas formas de 

funcionamiento institucional. 

 

Todo proceso de cambio en educación está atravesado por la dimensión política, llevando 

a revisar las formas en que se inscribe el poder, sus efectos normativos y reproductivos en las 

instituciones. 

 

Estos cambios a los que hacemos referencia se construirán desde una pedagogía que 

reconoce la diversidad humana, cultural, de identidades y las situaciones singulares en que se 

despliegan los procesos de enseñanza, guiada por la intención de generar aprendizajes 

significativos que posibiliten un desarrollo integral en los sujetos de dichas prácticas. 

 

Esta pedagogía: 
 

●     Reconoce la igualdad de todos los estudiantes. 
 

●    Interpela las prácticas pedagógicas actuales.
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●   Advierte las desigualdades existentes, e interpreta críticamente sus orígenes y 

relaciones. 

●     Toma la diversidad como un valor. 
 

●   Entiende los aprendizajes como acontecimientos vivos, encuentros significativos 

con los otros y con los objetos de conocimiento. 

●    Promueve vínculos socio- afectivos y tareas basadas en la cooperación y la 
solidaridad. 

 

 

En este sentido, la Educación Especial, como modalidad, organiza sus recursos y prácticas en 

un continuo transversal a la organización de los niveles y modalidades del Sistema Educativo. 

Como cuerpo de saberes interdisciplinarios, teóricos-técnicos e instrumentales, la Educación 

Especial tendrá presencia en todo contexto educativo donde sea requerida, como recurso 

de apoyo al estudiante con discapacidad, al docente y al entorno, a fin de contribuir en el 

mejoramiento de las condiciones inclusivas de los alumnos en los entornos escolares. 

(Resolución 3438/11) 

 

Por ello tomamos como referencia la resolución 311/16 que establece los Criterios de 

“PROMOCIÓN, ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y TITULACIÓN DE ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD”, de acuerdo a la normativa vigente en nuestro país. Asegurando el apoyo 

necesario para el acompañamiento de las trayectorias escolares de los/as estudiantes con 

discapacidad en caso que lo requieran, a partir de un trabajo corresponsable entre los niveles y 

las modalidades. Brindando las herramientas, saberes específicos, configuraciones de apoyo y 

ajustes razonables, en los términos de la Convención Internacional de los derechos de las 

personas con discapacidad, para favorecer la inclusión, en igualdad de condiciones con los demás 

y sin discriminación. 

 

Por ello es necesario desde la política educativa provincial, innovar, permitiendo alcanzar la 

Certificación de estudiantes que se encuentren realizando Trayectorias discontinuas, tal como lo 

establece el Reglamento académico Marco (Resolución 4077/14), que en su Artículo 16° establece 

lo siguiente: -” Los ingresantes con trayectorias discontinuas o adecuaciones curriculares, podrán 

disponer estrategias de sostenimiento y acompañamiento de las trayectorias en el nivel, pudiendo 

acceder a certificaciones y/o titulaciones según corresponda”. 
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En el año 2015, el Instituto Técnico Superior implementó la carrera Técnico Superior en 

Operaciones Mineras (TSOM) Resolución 1905/15, en la cual ingresó un estudiante con 

discapacidad auditiva, a partir de ese momento se comenzaron a diseñar diferentes estrategias y 

adecuaciones curriculares consideradas pertinentes por el equipo directivo, docente y MAIDA, 

para la inclusión del estudiante Damián Marileo, quien comenzó a cursar la carrera desde los 

inicios. El programa curricular del estudiante se sostuvo, desde aquel momento con las 

adaptaciones mencionadas, sostenidas por el trabajo conjunto entre la Escuela Especial N° 23 y 

el ITS Jacobacci. 

 

La práctica de esta nueva experiencia en el nivel educativo, dejó numerosas enseñanzas y 

aprendizajes en el equipo directivo, docente, personal de servicio de apoyo y estudiantes, que 

permitieron, en todo momento, diseñar y rediseñar adecuaciones cada vez más efectivas y 

significativas para acompañar a Damián. 
 

El estudiante transitó sus estudios con el acompañamiento permanente a su trayectoria 

de todo el equipo docente involucrado en dicho proceso, logrando trascender su trayectoria 

estudiantil en medios de comunicación locales, provinciales y siendo parte de una ponencia en el 

“XIX Encuentro Educativo Nacional para profesionales de la Audición y el Lenguaje”. 

EEN°19, en la ciudad de San Carlos Bariloche 17, 18 y 19 de noviembre de 2016. Ponencia: “Inclu- 

audi-sión hacia la inserción laboral” Un desafío en la educación Superior de la mano de las 

prácticas Profesionalizantes en su pasantía. 
 

Luego del primer periodo de trabajo, se visualizaron claramente las dificultades del 

estudiante con respecto a las cuestiones teóricas, estrictamente de comprensión, más allá de las 

adecuaciones curriculares realizadas. Con sus actitudes y acciones intentaba evadir todas las 

actividades que se vinculaban con esto; no así cuando se le proponía interactuar o ejecutar desde 

la práctica. 
 

Todo el equipo de apoyo se comenzó a replantear estructuras, métodos y acciones de 

comportamiento-funcionamiento, atendiendo a las particularidades que presentó su trayectoria 

educativa. 

Teniendo en cuenta el trayecto académico realizado por el estudiante, se acuerda, diseñar 

una nueva organización en su formación técnica superior. En este sentido, se propuso un plan de 

trabajo específico, basado en las Prácticas Profesionalizantes.  Se presentó este nuevo proyecto a 

Damián, quien estuvo de acuerdo y, se dispuso a continuar en dicho sentido. 
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El nuevo dispositivo consistió en prácticas en campo, donde el estudiante pudiera aplicar 

los contenidos ya vistos y, a su vez, conocer métodos, técnicas, conocimientos nuevos, pero esta 

vez, desde la praxis pura, para luego realizar producciones escritas abordadas desde lo teórico. 

 

Esta nueva adecuación programática a la trayectoria, se pensó como un desafío 

respetando los fines inclusivos y el proceso realizado, a quien ya había experimentado con éxito 

una pasantía en el SEGEMAR. Esa oportunidad se pensó como una herramienta importante para 

poder acceder, posteriormente, al mundo del trabajo de técnico minero. 
 

Damián realizó dos de los tres viajes pensados para cursar sus prácticas, pero luego, en el 

momento de cumplir con el entrecruzamiento entre la teoría y la práctica, nuevamente 

comenzaron a visualizarse las dificultades, quedando esto demostrado en las ausencias a las 

clases, los encuentros con tutores o la MAIDA. Después de ambas salidas no pudo cumplir, a pesar 

de las adecuaciones y el acompañamiento específico, con los requerimientos de cada espacio 

curricular. 

Desde el espacio de la práctica, Damián pudo dar cuenta de sus conocimientos, demostrar 

que sabe utilizar las herramientas de trabajo, que puede desenvolverse en el campo sin dificultad. 

Pero no ocurre lo mismo cuando se le pide una fundamentación teórica. 
 

Evaluando la situación en su conjunto, el recorrido realizado por el estudiante, el 

compromiso demostrado en su pasantía laboral, y el objetivo institucional, que apunta a la 

inclusión de estudiantes con discapacidad en instituciones educativas de Nivel Superior, es que 

elaboramos una nueva propuesta de certificación. 
 

La misma tiene como fin el resguardo y reconocimiento de los saberes y capacidades 

técnico profesionales adquiridos por el estudiante Damián Marileo, tanto en su recorrido teórico 

práctico por el Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci, como por su práctica pasantía 

desarrollado en el Servicio Geológico Minero Argentino. Así mismo consideramos que la presente 

puede representar una nueva opción de formación para estudiantes de la Región Sur. 
 

Como Institución educativa realizamos la presente propuesta de certificación, 

entendiendo que “la Educación Técnico Profesional, es un derecho de todo habitante de la Nación 

Argentina”, tal como sostiene la Ley Nacional de Educación Técnica N° 26.058, en su tercer 

artículo. Así mismo, promueve en las personas el aprendizaje de capacidades, conocimientos, 

habilidades, destrezas, valores y actitudes relacionadas con desempeños profesionales y criterios 

de profesionalidad propios del contexto socio-productivo. 
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Por ello el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), organismo del Ministerio 

de Educación de la Nación, tiene a su cargo la coordinación de las políticas públicas relativas a la 

Educación Técnico Profesional (ETP) en los todos los niveles. Promoviendo “la inclusión a través 

del desarrollo de trayectorias educativas y de la mejora de los entornos formativos que garanticen 

las condiciones de acceso, permanencia y egreso de estudiantes en situación de discapacidad en los 

establecimientos de la modalidad ETP” [1].  Instando a “…procesos de modernización, actualización 

y adecuación de las propuestas de formación laboral en los establecimientos que atienden 

adolescentes, jóvenes y adultos de la modalidad Educación Especial, de acuerdo a las 

normativas vigentes, que orienten las trayectorias integrales hacia la inserción en el mundo del 

trabajo” [2]. 
 

Teniendo en cuenta las políticas educativas mencionadas y que la Educación Técnico 

Profesional se sitúa en un contexto tanto profesional como académico, comprendiendo distintos 

tipos de trayectorias formativas, a las que corresponden tanto: titulaciones técnicas, como 

certificados de formación profesionales, asociadas al grado de complejidad de las capacidades 

profesionales que reconocen, surge la presente propuesta de Certificación de Asistente de 

Geología y Laboratorio Geoquímico. 
 

Siendo marco de referencia la Resolución 13/07 del Consejo Federal de Educación, la cual 

establece criterios básicos de los títulos técnicos, técnicos superiores y los certificados de 

formación profesional. La norma correspondiente sostiene que: “se entiende por titulación y 

certificación en la educación técnico profesional el proceso por el cual una institución educativa 

inscripta en el Registro Federal de Instituciones de ETP, conforme a las normas y procedimientos 

establecidos por los organismos pertinentes, expide un documento por el que se da fe formalmente 

y reconoce públicamente que una persona ha completado una trayectoria formativa de carácter 

profesionalizante en sectores identificables y socialmente relevantes, en el marco de la Ley 26.058”. 
 

En evaluaciones realizadas al estudiante, se puede dar fe que posee un acervo de 

conocimientos, tanto prácticos como teóricos, que se enmarcan en la Resolución 13/07 del CFE 

reconocida como “Certificación de Formación Profesional Inicial de Nivel II”. En primera 

instancia, se considera que, la trayectoria realizada corresponde a una formación inicial puesto 

que como institución formadora se acredita y reconoce su trayectoria formativa, mediante la cual 

“ha logrado adquirir las capacidades, destrezas, habilidades y conocimientos científico–tecnológicos 

requeridos para desempeñarse competentemente en todas las funciones correspondientes a un perfil
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profesional propio del ámbito de la Formación Profesional”[3], tal como exige la Resolución 13/07 
 

del CFE. 
 

Así mismo, y siguiendo el marco normativo, se propone una Certificación de Formación 

Profesional Inicial de Nivel II  que, acredita el dominio de conocimientos y saberes operativos de 

carácter técnico y, con alcance restringido, algunos saberes operativos de carácter gestional que se 

movilizan en determinadas ocupaciones y que permiten a una persona desempeñarse de modo 

competente en un rango moderado de actividades, seleccionando con solvencia los procedimientos 

apropiados para la resolución de problemas rutinarios. 

Quienes obtienen esta certificación deberán ser capaces de asumir un grado importante de 

responsabilidad sobre los resultados del propio trabajo y sobre los resultados del propio proceso de 

aprendizaje [4]. 
 
 
 
 
 
 

 
[1] En  www.inet.edu.ar/index.php/niveles-educativos/formacion-profesional/pretis 

 

 

[2] Ídem anterior 
 
 

[3] En Resolución 13/07 del Consejo Federal de Educación, página 6 versión digital. 

[4] En Resolución 13/07 del Consejo Federal de Educación, página 7 versión digital.

http://www.inet.edu.ar/index.php/niveles-educativos/formacion-profesional/pretis
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Marco de Referencia para la Certificación de Formación del 
Asistente de Geología y Laboratorio Geoquímico de Minerales 
 

 
 
 
 

I. Identificación de la certificación 
 

 
 

I.1. Sector/es de actividad socio productiva: MINERÍA / HIDROCARBUROS 
 

 

I.2.  Denominación del perfil profesional:  ASISTENTE DE GEOLOGÍA Y LABORATORIO DE 

GEOQUÍMICA Y MINERALES 

 

I.3. Familia profesional: MINERIA 
 

 

I.4. Denominación del certificado de referencia: ASISTENTE DE GEOLOGÍA Y LABORATORIO DE 

MINERALES 

 

I.5. Ámbito de la trayectoria formativa: FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

 

I.6. Tipo de certificación: CERTIFICADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 
 

 

I.7. Nivel de la Certificación: II 
 
 

II. Referencial al Perfil Profesional del Asistente de Geología y Laboratorio de Geoquímica 

y Minerales 

 

Fundamentación 
 

 

El mundo del trabajo actual se presenta cada vez con mayores exigencias para que las 

personas puedan lograr empleos competentes, por lo cual tener mayor preparación técnica, 

facilitará su inserción laboral en organizaciones públicas o privadas como también el desempeño 

dentro de las mismas. 

 

El aprendizaje técnico es un proceso que consistente básicamente en identificar, evaluar, 

aplicar y medir fenómenos y situaciones del entorno físico, mecánico y químico en pos de un
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hallazgo o resolución de un problema cotidiano o de escalamiento mayor. El manejo correcto de 

recursos involucrados en una técnica permite alcanzar eficientemente los objetivos establecidos. 

Una técnica o conjunto de técnicas bien aplicadas (por ende, bien aprendidas) resulta entonces 

un activo personal, social o productivo en beneficio de la comunidad. 

 
 
 
 

Alcance del perfil profesional 
 

 

Esta Certificación introduce a los participantes en los conocimientos necesarios para asumir 

responsabilidades con respecto a las técnicas de asistencia de profesionales en recursos 

geológicos y de laboratorio de minerales siendo capaz de asistir a clientes o usuarios públicos o 

privados, con el acompañamiento de geólogos, ingenieros u otros técnicos calificados en geología 

aplicada y minería o especialistas en materiales de origen mineral, esta instancia   facilita su 

inserción laboral en carácter de habilitado para la asistencia titulada como “Asistente de Geología 

y Laboratorio de Geoquímica y Minerales”. 

 

El curso del trayecto formativo permitirá que los participantes logren los conocimientos y 

habilidades necesarias dentro de una institución u organización, profundizando en aspectos 

relacionados a: geología de campo, muestreos de minerales, toma de datos y relevamientos en 

terreno, observación y preparación de minerales para análisis de laboratorio y ensayos 

tecnológicos con asistencia profesional habilitada. 

 

Además de las clases teóricas, los destinatarios contarán con clases prácticas para reforzar 

los conocimientos brindados en los diferentes módulos, el carácter de asistente pondera el 

desarrollo práctico y las resoluciones en terreno y gabinete con incumbencia en las materias 

primas minerales a escala geológica, minera y de laboratorio. 

 
 
 

Funciones que ejerce el profesional 
 
 

1. Asistir en actividades geológicas. 
 

 

El Asistente de geología está capacitado para interpretar consignas sobre mapas, hojas 

satelitales o documentos geológicos para ejercitar prácticas de terreno. Así también podrá
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identificar sitios de laboreos en el campo para procurar el relevamiento de datos a partir de 

órdenes recibidas o información obtenida, siempre administrada por profesional competente. 

Otra función pertinente es asistir a especialistas en relevamientos de geología, geofísica, 

geoquímica, mecánica de rocas- geotecnia y perforaciones y sus tareas concomitantes 

 
 
 
 

2. Realizar tareas en laboratorios de minerales. 
 

 

El Asistente de Laboratorio de minerales está capacitado para realizar prácticas de muestreo 

supervisadas comprendiendo en la misma señalización, técnicas extractivas, volumen de muestra, 

identificación, embolsado y traslado en condiciones de seguridad bajo protocolo. 

 

Así mismo una de las tareas del asistente será gestionar muestras en laboratorio desde la 

preparación, cuarteo y clasificación de granulometrías hasta el ensayo tecnológico, siempre bajo 

la supervisión de laboratorista especializado. Deberá conocer y utilizar software y los medios 

informáticos necesarios que faciliten la información al profesional a cargo y para la elaboración 

de base de datos acorde a planillas validadas por la organización o empresa, como también 

reportes internos al profesional habilitado de la organización o institución 

 
 
 
 

Área Ocupacional 
 

 

El Asistente de Geología y Laboratorio de Minerales puede desempeñarse en relación de 

dependencia en: 

 

·         Organizaciones públicas o privadas destinadas a las actividades mineras. 
 

 

·         Empresas de la familia de la minería que cuenten con un laboratorio de ensayos 
 

 

·         Laboratorios de institutos de certificación o investigación. 
 

 

·         Laboratorios privados que se dedican a realizar ensayos para terceros. 
 
 
 

III. Trayectoria Formativa del Asistente de Geología y Laboratorio de Geoquímica y Minerales
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1.        Las capacidades profesionales y su correlación con las funciones que ejerce el 

profesional y los contenidos de la enseñanza 

 

El proceso de formación, habrá de organizarse en torno a la adquisición y la acreditación de un 

conjunto de capacidades profesionales que están en la base de los desempeños profesionales 

descriptos en el Perfil Profesional del Auxiliar de Laboratorio. 

 
 
 
 

Capacidades profesionales para el perfil en su conjunto: 
 

 

• Interpretar la información contenida en documentaciones técnicas y administrativas para 
 

organizar la extracción y preparación de las muestras para ensayos de laboratorio. 
 

 

• Aplicar las técnicas específicas de preparación y uso de materiales, herramientas, equipos y 

máquinas-herramientas para las distintas operaciones en la extracción y preparación de las 

muestras para ensayos de laboratorio. 

 

• Seleccionar los instrumentos de medición y trazado necesarios en las operaciones de extracción 

y preparación de muestras. 

 

• Aplicar técnicas de control dimensional y geométrico durante y al finalizar los procesos de 

mecanizado de las muestras, utilizando instrumentos de medición y/o verificación de calidad y 

cantidad. 

 

• Aplicar normas de seguridad, de calidad, de confiabilidad, de higiene y cuidado del medio 

ambiente en todos los trabajos de laboratorio. 

 

• Interpretar la información técnica contenida en normas, manuales de procedimientos y órdenes 
 

de trabajo. 
 

 

• Aplicar técnicas de mantenimiento de rutina en las máquinas y equipos utilizados en la 

extracción, preparación y habilitación de ensayos en muestras de laboratorio, así como la 

asistencia en las técnicas que se apliquen para su análisis y verificación de resultados.
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2. Contenidos de enseñanza. Organización curricular: 
 

 

El conjunto de la formación profesional del Asistente de Geología y Laboratorio de Minerales 

requiere una carga horaria mínima total de 490 horas reloj.   La estructura curricular de este 

itinerario formativo consta de los siguientes módulos: 

 

Módulos. Carga horaria 
 

 

Geología e introducción a la Minería 40 

Dibujo Técnico 30 

Principio de topografía minera 30 

Mecánica de Rocas 30 

Yacimientos Minerales 30 

Informática 30 

CARGA TOTAL MÓDULO TEÓRICO 190 HORAS 

TOTAL, PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES* 250 HORAS. 

CARGA TOTAL DE HORAS 440 

*Implica u n a  p r á c t i c a  e s p e c í f i c a  y  e s p e c i a l i z a d a  i n t e r n a  o  e x t e r n a  a  l a  
i n s t i t u c i ó n , acreditable por organismos competentes en vínculo institucional, con el 
otorgante de la certificación. 

 
 

3.     Contenidos de los módulos: 
 

 

Esta descripción presenta aquellos contenidos que podrían desarrollarse en el transcurso de las 

actividades formativas. La misma no indica secuencia, será el equipo docente a cargo de cada 

módulo quienes resuelvan en qué momento y a través de qué actividades los desarrollará.
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- Geología y Mineralogía e Introducción a la Minería. Enfoque formativo integrado desde la 

ciencia geológica con fines del aprovechamiento sustentable de los recursos minerales a través de 

las buenas prácticas de la industria minera. 

 

Contenidos mínimos: Identificación de unidades geológicas portadoras de minerales útiles. 

Abordaje del territorio para explorar minerales. Soporte legal del derecho minero. Etapas del ciclo 

minero. Herramientas usuales en el laboreo geológico y minero, mapas, imágenes, elementos 

clásicos en la tarea de campo. Noción del informe geológico-minero. Comunicación efectiva con 

profesionales habilitados en la geología y minería. 

 
 
 

-Dibujo Técnico. 
 

 

Contenidos: Introducción al Dibujo Técnico. Normas IRAM aplicables al Dibujo Técnico. 

Construcción geométrica y escalas. Principio básico de proyección. Perspectivas. Acotación. 

Croquis. Lectura e interpretación Introducción de planos. Símbolos para planos de instalaciones 

industriales. Instalaciones de conducción de fluidos. Introducción de ARCGIS, AUTO CARD, google 

earth, y otros softwares aplicados a la industria minera. 

 
 
 

-Principios de Topografía Minera. 
 

 

Contenidos mínimos:   Introducción a la topografía y conceptos básicos: Curva de nivel, 

pendiente topográfica, gradiente, el mapa topográfico a escalas geológicas y mineras, etc. Errores. 

Relevamientos topográficos y mediciones lineales. Instrumentos de medición, aplicaciones y 

resultados.  GPS y aplicaciones. Sistemas de coordenadas y redes existentes en la zona. Métodos 

de relevamiento. Procesamiento de datos y aplicación de los mismos.  Determinación de curvas 

de nivel y perfiles. Mensuras mineras. 

 
 

-Mecánica de Rocas: 
 

 

Contenidos mínimos: Principios de la mecánica de rocas. Caracterizaciones litológicas y 

estructurales. Matrices y macizos rocosos en la región Mantener. 
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-Yacimientos Minerales: 
 

 

Contenidos mínimos: Tipificación de Yacimientos Minerales. Ciclo geoquímica y clasificación de 

yacimientos. Exploración Minera: pasos, muestreo, análisis geofísico, recolección y análisis de 

información, mapeo, perforaciones, carga de datos, interpretación, uso de información, 

clasificación de recursos. Muestreo y control de calidad: tipos de muestra y análisis.  Control de 

minerales en una mina activa. 

 
 
 
 

-Informática: 
 

 

Contenidos mínimos: Utilización de aplicaciones y medios informáticos de comunicación: 

cartelera, Intranet, e-mail. Programas utilizados en la gestión administrativa: Software de Oficina. 

Windows, Internet Explorer, Word, Excel, Access y Power Point. Bases de Datos. 

 
 
 
 

-Prácticas Profesionalizantes: En este módulo se desarrollan actividades formativas orientadas 

a la aplicación de los conocimientos adquiridos en los espacios curriculares. Asimismo, se llevarán 

a cabo acciones relacionadas a: relevamiento de organizaciones administrativas y su 

funcionamiento, identificación de las principales características de las mismas, atención al 

usuario/ cliente, particularidades de gestión, relación con el contexto. 

 

Las prácticas profesionalizantes tienen dos áreas de trabajo o los estudiantes deberán realizar 

prácticas de: 

 

✓   Laboratorio de tecnología minera. Corresponde al sitio de desempeño en prácticas de 

reconocimiento y tratamiento de minerales, usualmente se desarrollará en entidades, 

empresas o instituciones calificadas que dispongan de un laboratorio certificado de 

ensayos, entre otros, mínimos, cuarteos, clasificación granulométrica, trituración, 

molienda, cálculo de densidad, humedad, pesada de detalle y manipulación de muestras 

bajo norma o protocolo. Buenas prácticas de seguridad e higiene. Noción de equipamiento 

en un laboratorio de ensayos minerales. Noción del carácter del resultado e informes 

pertinentes.
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✓ Geología: El asistente deberá desempeñar prácticas de campo que se describen a 

continuación: posicionamiento en terreno mediante GPS y lectura de mapas topográficos 

y geológicos, uso de escalas geológicas y mineras. Identificación de sitios de interés 

geológico-minero. Señalización del espacio físico de trabajos. Muestreos de suelos, 

sedimentos de corriente, rocas superficiales u obtenidas en perforaciones o minas, y agua. 

Aplicar protocolos y estándares de buenas prácticas en la toma, calidad, cantidad, 

envasamiento y traslado o cadena de custodia de la muestra hasta el laboratorio. Asistente 

de mapeo geológico a través del reconocimiento de unidades geológicas, estructuras, 

contactos y posiciones aptas para ayudar al profesional en la identificación y graficación 

de características geológicas del territorio. Asistente de trabajos de geofísica de terreno 

identificando con idoneidad estaciones de control y medición de atributos naturales o 

inducidos por la práctica de técnicas sísmicas, geoeléctricas, radiométricas, gravimétricas 

como usuales. Asistente de profesionales en ciencias ambientales para colaborar en 

prácticas de muestreos biológicos, de suelos, agua, aire y relevamientos arqueológicos y 

paleontológicos, así como también muestreos sociales y económicos de regiones 

involucradas con la actividad minera. Será de su competencia la capacidad de redactar un 

informe mínimo de situaciones y avances en sus tareas acorde a las indicaciones del 

profesional competente a cargo. Para su correcto desempeño el asistente deberá cursar 

prácticas de manejo defensivo y tener registro de conductor habilitado. 

 
 
 

 

4.     Referencial de ingreso 
 

 

Se requerirá del ingresante los requisitos establecidos para ingresos en Institutos de Formación 
 

Técnica, según el Reglamento Académico Marco Resolución N° 4077/14 
 

 
 

IV. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 
 

 

En relación a la metodología de enseñanza esta debe ofrecer a los estudiantes, no sólo 

alcanzar contenidos propuestos para la certificación sino también adquirir las habilidades, 

actitudes y destrezas que requiere el campo laboral donde se desarrollará el futuro egresado.
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Propiciando a su vez que el espacio de aprendizaje no se limite al espacio físico de la institución, 

sino que pueda realizar prácticas fuera de la misma. 

 

Se privilegiará las actividades basadas en la experiencia y la observación de los hechos, con 

mucha ejercitación práctica y con demostración de ejecuciones y desempeños observables. Donde 

el rol del docente será que cada estudiante cobre un rol protagonista en la actividad asumiendo 

su propio aprendizaje de manera autónoma. 

 

Se plantean las siguientes consideraciones metodológicas: 
 

 

❖ Clases teórico prácticas: en cada módulo se propone desarrollar y explicar los conceptos 

teóricos que permitan realizar una propicia práctica en las salidas previstas, a laboratorios 

y trabajos vinculado a la industria minera. 

❖ El Trabajo de campo: propone un acercamiento real al contexto, a la cultura de la 

comunidad, a las instituciones y los sujetos en los que acontecen las experiencias de 

práctica. Los Trabajos de Campo constituyen espacios sistemáticos de trabajos de 

indagación en terreno e intervenciones en espacios acotados, desarrollo de micro 

experiencias, prácticas sistemáticas en contextos específicos y diversos. 

Se propone en este espacio desarrollar capacidades para desempeñarse en situaciones que 

buscan imitar o reproducir la realidad laboral, al permitir ensayar o ejercitar una 

respuesta o tarea antes de efectuarla en un contexto real. 

 

Estas actividades pueden llevarse tanto en: 
 

 

-Salidas de campo: El trabajo de campo tiene dos etapas claves: 1-Logística previa y 2- Tareas de 

terreno propiamente dichas. El asistente ha adquirido una lógica de orden de qué materiales, 

instrumentos, equipos y enseres son propios del trabajo en terreno, ello involucra elementos 

técnicos como mapas, posicionadores satelitales, hasta alimentos y medicamentos, a través de un 

botiquín eficaz y suficiente. 

 

-La tarea de terreno es conducida por el profesional competente y conlleva al uso correcto del 

instrumental técnico, la identificación de unidades geológicas en tiempo y espacio, el 

levantamiento de puntos de interés que se transcriben en un bosquejo geológico y la aplicación 

de una decisión racional para la toma de una muestra que represente el territorio y le dé carácter 

de representatividad a un espacio físico de significativas dimensiones. 
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Esos procesos son guiados por docentes experimentados que facilitan la comprensión del mismo, 

el cual se inicia en gabinete desde la perspectiva y culmina con un resultado de laboratorio, que 

servirá para tomar decisiones en pos de un plan de valorización de recursos naturales con énfasis 

en minerales. 

 

-Trabajo en laboratorio: La muestra representativa de un escenario geológico transcurre entre 

varios estadios que el ayudante de geología debe reconocer, la observación a ojo desnudo, luego 

con lupas (ambos en terreno) y eventualmente con lupas binoculares y microscopios. Estas etapas 

previas son orientadas por geólogos y petrologos o mineralogistas. 

 

La indagación física de la muestra de campo ingresa en el terreno del laboratorista y ayudante de 

laboratorio y consiste en la reducción de los trozos de roca a polvo mediante atrición, trituración, 

molienda y clasificación a través de equipos mecanizados que el asistente adquirirá como 

experiencia en laboratorios de organismos o empresas calificadas por normas IRAM o ISO por ej. 

SEGEMAR-INTEMIN. 

 

La preparación de muestra resultante promoverá un tratamiento químico y físico para la 

determinación de aptitudes de los minerales. Esa validación de aptitudes solo podrá ser calificada 

por ingenieros o químicos expertos o técnicos en esa competencia. El asistente sumará 

experiencias desde la práctica compartida en el funcionamiento de protocolos y equipos que 

convierten una muestra en un dato analítico sostén de una calificación de aptitud registrable y 

repetible en las mismas condiciones de tratamiento. 

 

Esa competencia es transmisible del profesional al ayudante, pero no lo habilita al registro final 

de un resultado, sin embargo, activan desde la experiencia continua la ejecución de tareas de alta 

responsabilidad en sintonía con las normas y estándares de los laboratorios competentes. 

 

❖ Aprendizaje basado en problemas: Es una metodología apropiada para desarrollar 

aprendizajes que permite relacionar conocimientos y destrezas en función de la solución 

de un problema práctico o conceptual. Conviene empezar con problemáticas simples para 

luego abordar otras más complejas que interesen al grupo estudiantil. 

❖ Guía  de trabajo: elaboradas por los docentes a fin de orientar el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes para la realización de actividades en cada módulo.  Esto  facilitará  la
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comprensión y aprehensión de los contenidos teóricos que deberán poner en juego en las 

prácticas profesionalizantes. 

 

V. EVALUACIÓN 
 
 

Partimos de comprender el proceso de evaluación como lo hace María Cristina Davini, quien 

sostiene que la evaluación es un proceso integral y continuo, que apunta a la mejora y 

perfeccionamiento de las capacidades que se busca formar, brindando retroali•mentación a los 

participantes, en forma individualizada y en forma grupal, a lo largo de las actividades, para 

mejorar, valorar, corregir, apuntalar o rehacer las tareas (: 2015). La evaluación apunta entonces 

a progresar en el aprendizaje de los estudiantes, para lo cual debe ser un proceso planificado y 

articulado con la enseñanza, que ayude a los docentes a reconocer qué han aprendido sus 

estudiantes, conocer sus fortalezas y debilidades y, a partir de eso, retroalimentar la enseñanza y 

el proceso de aprendizaje. 

 

La información que proporciona la evaluación es útil para que los y las docentes, en forma 

individual y en conjunto, reflexionen sobre sus estrategias de enseñanza e identifiquen aquellas 

que han resultado eficaces, las que pueden necesitar algunos ajustes y aquellas que requieren de 

más trabajo con sus estudiantes. 

 

Por otro lado, y considerando que la Formación Técnico-Profesional tiene un fuerte 

componente de aprendizajes prácticos, las situaciones y las estrategias de evaluación deben ser 

coherentes con esta característica. 

 

Algunos indicadores de evaluación considerados pertinentes para acreditar las competencias 

esperadas son: 

 

-Demostraciones en campo. En las salidas de campo el estudiante puede demostrar destrezas y 

habilidades adquiridas. De esta forma el docente puede apreciar cómo incorporó el contenido 

desarrollado y evaluar su desempeño, mediante criterios y rúbricas de evaluación establecidos 

de antemano. 

 

- Prácticas en laboratorio. Mediante determinadas pautas realizar una determinada acción o 

actividad con la supervisión del docente a cargo del laboratorio. 
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-Análisis de casos o situaciones Son instancias de evaluación en las que los profesores entregan a 

sus estudiantes un caso (puede ser un caso escrito o un video) con una serie de pautas y 

preguntas. El estudiante debe analizar el caso y demostrar que lo comprende en todos sus 

parámetros relevantes, detectando errores u omisiones. 
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Pasantías
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Acceso a Pasantías 
 

El Instituto Técnico Superior de Ing. Jacobacci tiene como objetivo formar profesionales 

técnicos capaces de influir en el impacto socio económico regional con su incursión en el mundo 

laboral. En tal sentido y siguiendo la política educativa provincial se “concibe la participación de 

los estudiantes como una estrategia político-pedagógica de formación, entendiendo el desempeño 

en los ámbitos pre citados como un hecho educativo con fuerte impronta en la formación y con 

potencialidad transformadora de la realidad”. Por ello, se propician políticas estudiantiles 

tendientes a “incorporar el contexto social circundante a la reflexión pedagógica y al trabajo 

académico, como parte del recorrido de estudiantes en formación, acercando a la institución las 

experiencias del complejo mundo del trabajo”, tal como se sostiene en el artículo 53 del Reglamento 

Académico Marco de Instituciones de Educación Superior de la Provincia de Río Negro. 

En tal sentido consideramos pertinente la realización de prácticas reales de  actividades 

profesionales en diferentes ámbitos públicos y privados, durante un tiempo previsto y acordado 

entre los intervinientes, para poner en práctica sus saberes y obtener experiencia concreta. La 

institución que incorpore pasantes debe procurar que, al concluir la actividad, el pasante, haya 

logrado el dominio de competencias y herramientas prácticas que les permita un acercamiento 

real, requerido en el mundo del trabajo actual. Mientras que la institución educativa debe 

garantizar el acompañamiento de su desempeño académico. 

De cada pasantía el Instituto formalizará la convocatoria confeccionando el padrón de 

estudiantes aspirantes.   El listado se realizará con la totalidad de los alumnos interesados y el 

orden de mérito será establecido según los antecedentes académicos presentados. 

Los puntos a considerar son: 
 

1.   Ser alumno regular del 3° año de la tecnicatura. 
 

2.   Tener aprobado mediante examen final o promoción todos los espacios curriculares 
 

del primer año de la tecnicatura. 
 

3.   El mayor porcentaje de materias aprobadas de segundo y tercer año. 
 

4.   Cursos certificados por el Ministerio Provincial o Nacional relacionados al programa 

que se desarrolle en la pasantía. 

5.   Otros requisitos que la institución EXTERNA que recibe considere necesario. Por 

ejemplo, algún curso o trayecto especifico aprobado. 

a.   Tener aprobado el curso “Aseguramiento y Control de Calidad (QA/QC) en la 
 

Industria Minera” (para la pasantía de SeGeMAr).
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b.  Tener aprobado mediante final el espacio de “Principios de la Topografía 

Minera”, correspondiente al segundo año de la carrera. (para la pasantía de 

SeGeMAr). 

6.   Carta de presentación explicitando los motivos por los cuales aspiran a ser pasantes. 
 

7.   Presentación de Curriculum Vitae. 
 

 
 

La dirección del Instituto efectuará la convocatoria para la confección del padrón de 

alumnos aspirantes, el mismo tendrá carácter de único e inmodificable, cuya vigencia se 

establecerá por el término que transcurra hasta una nueva convocatoria. 

El alumno que no haya resultado seleccionado, podrá inscribirse nuevamente en el siguiente 
 

llamado. 
 

 
 

PASANTÍAS 2019 
 
 
 

En el presente ciclo lectivo los estudiantes de la Tecnicatura superior en Operaciones Mineras de 

la cohorte 2016 y 2019 han sido seleccionados para realizar Pasantías Rentadas en l Empresa 

Patagonia Gold, presente en la localidad. 

 

Teniendo como referencia el marco normativo nacional referido a Pasantías en Institutos de 
 

Formación Técnica Superior. 
 

 

Los estudiantes acreditaron mediante su rendimiento académico y las actitudes personales que 

les permitieron acceder a dicho convenio establecido con la empresa vinculada a la actividad 

minera. 

 

La misma se realzó durante los meses de enero y febrero de 2020, contando con la Disposición de 
 

Nivel Superior correspondiente que avale dicha actividad académica y pedagógica.
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Ingeniero Jacobacci, 18 de diciembre de 2019 
 

 

DISPOSICIÓN Nª 25/2019 
 

VISTO: 
 

 
 

CONSIDERANDO: 

 

 
Las Misiones y Funciones del Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci y 
 

 
 

Que por Resolución Nº 1903/15 se aprueba la creación del Diseño Curricular de
 

la Tecnicatura Superior en Operaciones Mineras para el Instituto Técnico Superior de Ingeniero 
 

Jacobacci; 
 

 

Que por Ley Nº 26.427 se crea el Sistema de Pasantías Educativas en el marco del 

sistema educativo nacional para los estudiantes de la Educaciónón Superior (Capítulo V, L. 26206); 

 

Que la Resolución Nº 4077/14 - Reglamento Académico Marco (RAM)- estipula 

sobre el ingreso, trayectorias, evaluación, acreditación y egreso de estudiantes de Educación Superior 

de la Provincia de Rio Negro; 

 

Que el Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci ha confeccionado un 

Proyecto de Pasantía, en el marco de los acuerdos pedagógicos referidos en el Art. 46º del RAM, para 

el estudiante PINO, Julio Eloy; DNI: 37.253.888, quien cursa en carácter de regular la Tecnicatura 

Superior en Operaciones Mineras (Res. Nº 1903/15); 

 

Que desde el 26 de noviembre de 2018 se firmó un Convenio Marco entre la 

empresa MINERA AQUILINE SAU y el Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci, que establece 

en su Cláusula Segunda la implementación de Pasantías; 

 

Que la mencionada pasantía se desarrollará realizando tareas de campo en el 
 

Proyecto Calcatreu y tareas de oficina en el domicilio de la empresa MINERA AQUILINE SAU; 
 

 

Que el docente guía por parte del Instituto Técnico Superior de Ingeniero 
 

Jacobacci será el Profesor CUBURU, Carlos Guillermo; CUIL Nº 20-119985564-2, Legajo Nº 65776/0; 
 

 
 

pasantía; 

Que  corresponde  emitir  la  norma  legal  pertinente  para  el  desarrollo  de  la
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POR ELLO: 
 

 

LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR NO UNIVERSITARIO 

DISPONE:
 

ARTÍCULO 1º: AUTORIZAR la realización de una pasantía en la empresa MINERA AQUILINE SAU 

para el estudiante PINO, Julio Eloy; DNI: 37.253.888, quien cursa en carácter de regular la Tecnicatura 

Superior en Operaciones Mineras del Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci. - 

 

ARTÍCULO 2º: ESTABLECER que la pasantía mencionada en el artículo precedente se desarrollará 

desde el 6 de Enero al 1 de Marzo de 2020, dos veces por semana en jornada completa de 8 (ocho) 

horas de tareas de campo en el Proyecto Calcatreu y media jornada de 4 (cuatro) horas de tareas de 

oficina en el domicilio de la empresa MINERA AQUILINE SAU. - 

 

ARTÍCULO 3º: ESTIPULAR que el acompañamiento pedagógico para el estudiante estará a cargo del 
 

Profesor CUBURU, Carlos Guillermo; CUIL Nº 20-119985564-2, Legajo Nº 65776/0.- 
 

 

ARTÍCULO 4º: DETERMINAR que el estudiante percibirá una asignación mensual estímulo para 

gastos de estudio que se abonará en el lugar del desempeño de la pasantía (empresa MINERA 

AQUILINE SAU), o bien, que se acreditará en la cuenta Caja de Ahorro del Banco Patagonia, 

CBU0340261208123858054002, dentro de los primeros 10 días de cada mes. - 

 

ARTÍCULO 5º: REGISTRESE, comuníquese a la Dirección de Planeamiento, Educación Superior y 
 

Formación y Archívese. - 
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Ingeniero Jacobacci, 18 de diciembre de 2019 
 

 

DISPOSICIÓN Nª 24/2019 
 

VISTO: 
 

 
 

CONSIDERANDO: 

 

 
Las Misiones y Funciones del Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci y 
 

 
 

Que por Resolución Nº 1903/15 se aprueba la creación del Diseño Curricular de
 

la Tecnicatura Superior en Operaciones Mineras para el Instituto Técnico Superior de Ingeniero 
 

Jacobacci; 
 

 

Que por Ley Nº 26.427 se crea el Sistema de Pasantías Educativas en el marco del 

sistema educativo nacional para los estudiantes de la Educación Superior (Capítulo V, L. 26206); 

 

Que la Resolución Nº 4077/14 - Reglamento Académico Marco (RAM)- estipula 

sobre el ingreso, trayectorias, evaluación, acreditación y egreso de estudiantes de Educación Superior 

de la Provincia de Rio Negro; 

 

Que el Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci ha confeccionado un 

Proyecto de Pasantía, en el marco de los acuerdos pedagógicos referidos en el Art. 46º del RAM, para 

el estudiante LAURÍN, Alan Gabriel; DNI: 43.217.555, quien cursa en carácter de regular la Tecnicatura 

Superior en Operaciones Mineras (Res. Nº 1903/15); 

 

Que desde el 26 de noviembre de 2018 se firmó un Convenio Marco entre la 

empresa MINERA AQUILINE SAU y el Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci, que establece 

en su Cláusula Segunda la implementación de Pasantías; 

 

Que la mencionada pasantía se desarrollará realizando tareas de campo en el 
 

Proyecto Calcatreu y tareas de oficina en el domicilio de la empresa MINERA AQUILINE SAU; 
 

 

Que el docente guía por parte del Instituto Técnico Superior de Ingeniero 
 

Jacobacci será el Profesor CUBURU, Carlos Guillermo; CUIL Nº 20-119985564-2, Legajo Nº 65776/0; 
 

 
 

pasantía; 

Que  corresponde  emitir  la  norma  legal  pertinente  para  el  desarrollo  de  la
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POR ELLO: 
 

 

LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR NO UNIVERSITARIO 

DISPONE: 

ARTÍCULO 1º: AUTORIZAR la realización de una pasantía en la empresa MINERA AQUILINE SAU 

para el estudiante LAURÍN, Alan Gabriel; DNI: 43.217.555, quien cursa en carácter de regular la 

Tecnicatura Superior en Operaciones Mineras del Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci. - 

 

ARTÍCULO 2º: ESTABLECER que la pasantía mencionada en el artículo precedente se desarrollará 

desde el 6 de enero al 1 de marzo de 2020, dos veces por semana en jornada completa de 8 (ocho) 

horas de tareas de campo en el Proyecto Calcatreu y media jornada de 4 (cuatro) horas de tareas de 

oficina en el domicilio de la empresa MINERA AQUILINE SAU. - 

 

ARTÍCULO 3º: ESTIPULAR que el acompañamiento pedagógico para el estudiante estará a cargo del 
 

Profesor CUBURU, Carlos Guillermo; CUIL Nº 20-119985564-2, Legajo Nº 65776/0.- 
 

 

ARTÍCULO 4º: DETERMINAR que el estudiante percibirá una asignación mensual estímulo para 

gastos de estudio que se abonará en el lugar del desempeño de la pasantía (empresa MINERA 

AQUILINE SAU), o bien, que se acreditará en la cuenta Caja de Ahorro del Banco Patagonia, CBU 

0340261208123857743008, dentro de los primeros 10 días de cada mes. 
- 

 

 

ARTÍCULO 5º: REGISTRESE, comuníquese a la Dirección de Planeamiento, Educación Superior y 
 

Formación y Archívese. - 
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AYUDANTÍAS
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EL Reglamento Académico Marco Resolución N° 4077/14 establece y permite a los estudiantes 

ser designados como estudiantes ayudantes de cátedra. 

 

Artículo 24°: Ayudantías. - Las ayudantías ejercidas por estudiantes representan un aporte a los 

entornos de aprendizaje y una oportunidad de diversificar la trayectoria estudiantil. Desde su 

función contribuyen a la mayor circulación de los flujos comunicacionales, colaboran en la 

generación de un clima de trabajo y dinamizan la intervención y participación del grupo cursante 

en la construcción de conocimientos. 

 

Artículo 25°: Aspirantes a ayudantías. - Quienes hayan demostrado interés para iniciarse en la 

carrera docente o técnica, según el caso, podrán inscribirse anualmente para desempeñarse en 

disciplinas o áreas que requieran explícitamente su colaboración. La inscripción se realizará 

mediante nota enviada al área/disciplina en cuestión que lo solicite. Se aceptarán como aspirantes 

a ayudantías, a estudiantes regulares que: a) Hayan acreditado la unidad curricular para la cual 

se presentan. b) Demuestren autonomía, responsabilidad y curiosidad en su relación con el 

conocimiento. c) Presenten una propuesta de desempeño en la tarea de ayudantía que implique 

un aporte cualitativo al desarrollo de la unidad curricular. 

 

Artículo 26º: Designación. - Para las carreras de Formación Docente las solicitudes presentadas 

serán evaluadas por el área/disciplina solicitante y la Coordinación de carrera y enviadas con 

dictamen al Consejo Directivo. El cuerpo colegiado realiza las designaciones y fija el término de la 

misma. En el caso de los Institutos Técnicos Superiores el área/disciplina solicitante evaluará la 

propuesta, conjuntamente con quien esté a cargo de la responsabilidad académica del instituto, 

hasta tanto dure la transitoriedad del Artículo 54º de la presente norma, los cuales emitirán un 

dictamen para ser refrendado con la Dirección de Planeamiento, Educación Superior y Formación. 

Se establece que el desempeño en las ayudantías es ad honorem y se otorgará una certificación 

por el desempeño. 

 

En el ciclo lectivo 2020, según Disposición N° 351/19 de la DNS se designa al estudiante Alan 

Laurín de la Tecnicatura Superior en Operaciones Mineras, cohorte 2019, como ayudante 

de la asignatura matemática, quien fuera propuesto por la Profesora Universitaria de matemática 

Rocio Toro, quien observa y valora el desempeño del estudiante, demostrando las aptitudes y 

conocimientos que lo hacen meritorio de dicho reconocimiento académico. 
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Proyecto de Adecuación Tecnológica en el Instituto Técnico 
Superior Ingeniero Jacobacci 

 
 
 

 

“Hacia un Centro de Tecnología en Recursos Naturales, 
Minerales y Ambientales”
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ITS ING. JACOBACCI 

TSOM 

Geol. Carlos Cuburu 

Resp. Curricular del Campo    Disciplinar 
 

28 de noviembre de 2018 
 
 
 

 

Colección de clonación de Minerales UB 
 

Proyecto para la enseñanza de Mineralogía 
 
 

 
 

Mineralización de Galena (Sulfuro de Plomo)-Calcita Cristalina en el Proyecto Navidad (Pcia. de Chubut). 

 

Desde el ITS deseamos que el alumno pueda identificar minerales y darles significado científico 

y aplicado. De modo que una práctica para la identificación de ellos se realice en principio con 

muestras de mano como por ejemplo en la FOTO 1 donde una roca volcánica ande sitica 

contiene como minerales calcita cristalina, galena (sulfuro de plomo), argentita (sulfuro 

de plata) y el c o n j u n t o    roca-mineral   se e x p r e s a  c o n    una t e x t u r a    brechosa   en 

d o n d e    los fragmentos s o n  cementados por mineralización hidrotermal de interés 

económico (proceso y aplicabilidad). 
 

La observación de los elementos de la naturaleza es una práctica sostenida por fuertes corrientes 
sociales que fomentan el cuidado y la preservación del planeta, sin embargo el fundamento del 
espíritu, la esencia de lo que se desea cuidar o preservar adolece del principio científico y del
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origen que le da significado, en especial con los minerales, las rocas, las formaciones geológicas, 
sus deformaciones y alteraciones. Ese déficit de conocimiento debe extrapolarse a los programas 
curriculares de los niveles educativos iniciales y medios en donde la geología y mineralogía se 
soslayan o se tratan como excepción. 

 

 

Introducción. 
 

La Universidad de Barcelona crea y dona colecciones clonadas de minerales que sean útiles 

como materiales para la enseñanza de la Mineralogía y que se consideren necesarios para su 

estudio, aportando en la práctica un inventario de especies validadas por las agrupaciones 

científicas. 
 

Una colección comprende muestras de mano y piezas de roca cortada aptas para 

preparar secciones d e l g a d a s  o pulidas que  sería una fase posterior de identificación 

microscópica de minerales que aportaran nuevos significados no visualizados en las 

muestras de mano. 

 
El material de enseñanza producido de este trabajo está editado en guías y traducido a varios 

idiomas. 
 
 

 

“Las clases están 

organizadas por 

asociaciones de 

minerales, no 

por grupos de 

minerales” 
 

Joan Carles Melgarejo. 
 

 
 
 

Este proyecto presentado al ITS Jacobacci tiene como finalidad beneficiar la enseñanza Inicial - 

Fase I- y Avanzada -Fase II- de la Mineralogía con especies tipificadas a los efectos de 

aumentar el nivel de capacitación de los estudiantes a través de la construcción de una 

red internacional de Universidades (actualmente la conforman 20) que permita intercambio de 

muestras y aportar a la colección. 
 

Igual de importante es consensuar con Centros de investigación, Universidades y Empresas e 

Instituciones mineras las capacitaciones necesarias en Mineralogía para cubrir la demanda de 

la ciencia y la industria. 
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La Tecnicatura Superior en Operaciones Mineras tiene como objetivo la formación de técnicos 
especializados a través de la consolidación de conocimientos científicos y técnicos. La cátedra 
de Geología y Mineralogía en nuestro Diseño Curricular propone el estudio de muestras de 
minerales mediante el análisis macro y microscópico, si bien el alcance de un técnico formado 
en minería resulta suficiente la identificación de minerales con   lupa a p l i c a n d o    sentido   de 
conjunto al  entorno geológico y mineralógico de su manifestación. 

 

En términos de experiencia e intercambio es nuestro propósito convertirnos en un polo de 
desarrollo educativo que beneficie a Instituciones que requieran el acceso a conocimiento   y 
formación a través de dicha colección y que en la actualidad no poseemos en la provincia y 
la calidad del material donado es casi excepcional a nivel país. 

 
Objetivos: 

 

* Desarrollar el conocimiento científico-práctico p o r  medio de muestras de minerales 
colaborando a la formación específica de docentes y estudiantes. 

 

 
* Aportar a la práctica educativa una colección validada por una institución prestigiosa como 
la UB para su difusión local y regional con actores de la comunidad con énfasis en la educación. 

 

 
* Fomentar e n  nuestros e s t u d i a n t e s    aspectos   de solidaridad, cooperación   y trabajo 
e n  equipo, e n t e n d i e n d o    que cada actor d e  este proyecto   puede contribuir   a la vez 
que se capacita. 

 

 
* Beneficiar el desarrollo interactivo práctico-virtual en el entorno educativo de la Región Sur, 
la Provincia de Río negro a través de una red con participación de Universidades interesadas, 
buscando    el    acercamiento    del    conocimiento     científico    por    medio    del patrimonio 
educativo mundial al resto de la ciudadanía local-nacional-internacional. 

 

 
 
 

Del proceso: 
 

1º paso: cada docente tendrá acceso a la información detallada de la colección de minerales 
UB a través de libros creados con instrucciones para los estudiantes con la descripción 
mineralógica para demostraciones prácticas. Los responsables del uso serán los docentes que 
intervienen en la formación específica y de fundamento del DC y s e r á n  quienes 
sele cc ion arán  que tipo de muestras y de qué lugares son adecuadas para enseñar un 
mineral dado. 

 

2º paso: los estudiantes recibirán capacitación s o b r e  el uso del material y los profesores 

responsables de la información y del conocimiento t é c n i c o  científico para las 

demostraciones prácticas. 
 

El proyecto de clonación de las colecciones de enseñanza    de minerales de la UB permite 

demostraciones   prácticas   en m u e s t r a  d e  m a n o , e n  s e c c i o n e s    delgadas y  pulidas.   

Éstas prácticas no se conciben   como complemento de la teoría sino como autónomas y las 
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clases están organizadas por asociaciones minerales para que el alumno pueda identificarlos 

en los diferentes tipos de rocas. Para cada mineral habrá una caja con 5-30 muestras que 

contienen piezas representativas de los diferentes aspectos que puede tener el mineral en ese 

tipo de rocas. Las muestras se ordenan de modo  que el estudiante comienza con las más fáciles 

ejemplo: una práctica   para  la  identificación   de  minerales  en  muestras  de  mano  en  rocas  

graníticas,  y mostramos aquí como  distinguir cuarzo,  feldespato  potásico,  plagioclasas,  

moscovita,  biotita, para llegar a una mayor complejidad  en  el  caso  de cristales  minoritarios 

como  por  ejemplo: hornblenda que comienza con un cristal único euhedral perfecto, luego con el 

mismo cristal dentro de una roca, luego el mismo, pero en granos más finos, luego se altera, 

siguiendo con el mismo en una sección pulida. A la vez las muestras están numeradas y el 

estudiante dispone de un guión de prácticas donde se le indica que observaciones debe hacer en 

cada muestra. 

 

3º paso: docentes y  estudiantes del ITS    difundirán dicho con oci mien to  a  la comunidad 

educativa de Ingeniero Jacobacci en todos sus  niveles y modalidades, permitiendo de  esta 

manera la transferencia de conocimiento sobre mineralogía y su importancia en la ciencia y 

en la industria. 
 

4º   paso:  se   desarrollará e l    marketing   regional, p r o v i n c i a l    y n a c i o n a l  p a r a    que 

d i c h o  patrimonio educativo permita prácticas para la formación técnico científico de 

minerales. Se busca atraer a empresas mineras, metalíferas y no, petroleras para que puedan 

hacer uso de este conocimiento. 
 

5º paso: aportar y retroalimentar al patrimonio UB enviando muestras que la colección no 

posee relacionadas a los depósitos minerales característicos de la Patagonia, principalmente 

Yacimientos epitermales de baja sulfuración (Au-Ag). Para tal fin programamos visitas y cartas 

a las diferentes empresas que actualmente exploran y explotan en dichos depósitos. 

 

6º paso: intercambiar minerales con diferentes Universidades argentinas por sección pulida- 
cortes delgados para microscopio electrónico que nuestra institución no posee. 

 

Del recurso: 
 

UB: dona la colección mineralógica. 
 

ITS.  La institución es la encargada del resguardo del patrimonio educativo y de la 
organización y planificación del uso de la colección mineralógica. 

 
Ministerio de Educación RN: Bajo declaración de Patrimonio Educativo de la Colección UB 
dispondrá del bien si el ITS no la utilizara. 

 

Minera  Aquiline SA: Empresa  frente  a  convenio  con  ITS sponsor  de  la muestra.
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Anexo I 
 

 

Minerales de la meseta 

Algunas especies minerales de la Región Sur de Rio 

Negro y Norte de ChubutMineral: Calcita Cristalina. 

 
 
 

Procedencia: Proyecto Calcatreu 

- 
 

Ing. Jacobacci, Provincia de Rio 

Negro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roca: Agregado Cuarzo 

Cristalino. 
 

 

Minerales: Cuarzo macro y 

microcritalino, Amatista. 

Procedencia: Mina Angela 

Provincia de Chubut.
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Roca: Veta Epitermal de baja sulfuración. 

 

Mineral: Baritina 

Fibrosa. Procedencia: 

Laguna CarriLaufquen- 
 

Fm Angostura Colorada (K) - 

Ing. Jacobacci - Provincia Rio 

Negro.

 

Minerales: Cuarzo reemplaza a 
 

Calcita. 
 

Procedencia: Proyecto Calcatreu 
 

Provincia de Rio Negro
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Roca: Diatomita-Fm La Pava-Tc 

Mioceno. Minerales: Silice amorfa, 

Arcillas, ceniza volcánica. 
 

Procedencia: Ing Jacobacci - 

Provincia de Rio Negro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mineral: Muscovita. Procedencia: Rio 

Chico - Provincia de Rio Negro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Roca: Caliza Organogena- Fm Coli 

Toro (K.Tc). 
 

Minerales: Conchillas (+90%) Calcita 

recristalizada, limo-arcillas. 

Procedencia: Meseta Coli Toro - Ing. 

Jacobacci - Provincia de Rio Negro
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Mineral: Yeso Cristalino. 

 

Procedencia: Laguna CarriLaufquen - Ing. Jacobacci - Provincia de Rio Negro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mineral: Fluoritas. 

 

Procedencia: Los Menucos - Provincia de Rio Negro.
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Mineral: Agregado idiomorfico de 
 

Cuarzo Amatista 
 

Procedencia: Proyecto Calcatreu - 

Ing Jacobacci - Provincia de Rio 

Negro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mineral: Obsidiana. Vidrio volcánico 
 

Procedencia: Yuquiche - Provincia 

de Rio Negro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roca: Veta Epitermal de baja 

sulfuración. 
 

Minerales: Cuarzo Bandeado 

aurifero /hematita /pirita fina. 

Procedencia: Proyecto Calcatreu - 

Provincia de Rio Negro.
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Roca: Veta Epitermal de baja 

sulfuración. 
 

Minerales: Cuarzo reemplaza a 
 

Calcita. 
 

Procedencia: Proyecto Calcatreu 
 

Provincia de Rio Negro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Mineral: Oro Nativo-Manganeso- 

Corte calcografico. 
 

Procedencia: Proyecto Calcatreu - 

Ing. Jacobacci - Provincia de Rio 

Negro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Roca: Veta Epitermal. 
 

Minerales: Cuarzo 

bandeado, calcedonico 

y microcristalino. 
 

Procedencia: Proyecto Calcatreu - 

Provincia de Rio Negro.
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Roca: Latita-Andesita. 
 

Mineral: Plata Nativa en testigo de 

perforación. 
 

Procedencia: Proyecto Navidad- Provincia 

de Chubut 

 

Roca: Andesita Brechada. 
 

Minerales: Calcita Cristalina, Galena y 
 

Argentita. 
 

Procedencia: Proyecto Navidad - Provincia 

de Chubut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Mineral: Galenas Argentíferas. 

 

Procedencia: Mina Angela. Provincia de Chubut.
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Mineral: Pirita. 
 

Procedencia: Mina Angela. Provincia 

de Chubut. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mineral: Magnetita. 
 

Procedencia: Sierra Grande. 

Provincia de Rio Negro.
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Mineral: Psilomelano. 

Procedencia: Los Menucos - 

Provincia de Rio Negro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mineral: Wolframita. 

Procedencia: Los Menucos - 

Provincia de Rio Negro.
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Roca: Veta Polimetalica mesotermal.  Minerales: Cuarzo Cristalino, Pírita, Calcopirita, Gaelna, 
Blenda.  Procedencia: Mina Angela 
Provincia de Rio Negro. 
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Anexo II 
 

 

Presupuesto presentado al Sponsor
 

 
ESTADO        CLONA UB  & ITS 2018           PRESUPUESTO                   REAL                  DIFERENCIA (USD)      DIFERENCIA (%)     LUGAR        RESPONSABLE 

 

 

$          
LOGÍSTICA y 
ENVIÓ                       

US$  1.720,00    US$  0,00     US$  1.720,00          100 %         UB 

-           
INTERNACIONA 
L 

 
 

$          
ARANCELES 

ADUANEROS         
US$  1.720,00    US$  0,00     US$  1.720,00          100 %          AR 

- 

 

 
$          LOGÍSTICA y 

ENVIO                         US$  150,00     US$  0,00      US$  150,00           100 %          AR 
-           NACIONAL 

 

 
$ 

TOTAL                               
US$           

US$ 0,00    US$ 3.590,00          100 % 

-                                                   
3.590,00
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ANEXO III 
 

Antecedentes del Proyecto 
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Mineral Lyst 
 
 
 

La colección completa de minerales está distribuida en el gráfico según la existencia y 

disponibilidad del material. 

 
Verde.            Disponible en gran cantidad. 

Amarillo.       Existiendo material, pero falta cantidad. 

Celeste.          Material ha ser suministrado por otras personas 

Naranja.         Afloramiento para ser visitado pronto 

Rojo.              Material para comprar
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~deRloN..vo 

CXJNSQO ftlO!o""r«lACLE ro. .C:Aa.:JN 

 
VIEDYA,   OSDEFEBRERODE2019 

 

VISTO:  

El ~                  -®         por  ti m.ti-     Tiaúco s.,pm.,. de ~

Jxc• xci pan  0.Cb:rarP:lb'imamoEducaavo la  co1-cc:ión d. ~ y; 

CONSIDERANDO:  
Que la T........,..    Supo.rior ""Ope..X....  Mimos~             por Rt:;olmóa

N"  3765115 ~                  N"  9'n49-EDU-2015 ;;.,,.   romo  ob;.ti--o  b   foimadón  de  tiaúco> 
~ dos   en las tecoologW.  de a.prowcl&amiento y trm.sfcwnpcK.o  de los recursos minenles  a 

trn.isde la. consolidaciónd.e e : o   ·  ·eokts cim.tificos y técnicos; 
 

Que el D;seDo  Curricular de b citedra de G.ologi>  y MU...alogía  prapooe    el 
estOOiode muestras de mineral.e  .,,...¡.,.., el análisis macro y mic:ro.scópico; 

 

Que la ob<e\'>Óóa  de los element05  de b ........i...   ts  nna pridio   _,..,;.¡, 

por fioetts  com.n... soci.ie.  qm                  ti cuidado y la Pf"'G''>Óóa  cltl plantta; 

QlM    t1 l   (  '*  Ticni.co Supuior   dt ln¡    .-o  Jxobacci    a tnv~   dt.l 

coaveAiocLt intmambio coa. la Uañ"t'nid.addt Ba.rctlowi accecle a b mumo  de miotnl_,clonados 
com::t  banm.iud:a  educ..riva; 

 
Que el em-io de dicha. muestra de ma.ter:WesclooHos se rWizari  a tra"--ésde 

b   empres>   mintra   Pat.igóaja   Gold  PLC qW.n  se  hará  cargo   de  los  ar.mcelts  aduaneros de 
impamóóny traslade de la c:olec:ciáo que brinda la Universidadde B.....ia..; 

 
Que es  de sm:m impartmci.a   apcmta.r a b pódia   educativa   una colección 

vaWbcb por una imtituciáe ~giosa       ccxno  la UniwnUbd de Battlc.u para su difusión leeal y 

nPoml  can aet:01-es de la e      •nicbd eee énñs:is en la echtt:aciOD; 
 

Qu. ti lmtitqto Tbico    Supuior am1b     coo ..a  Wa donde  la eol.:cién d. 
mm.ni.. donado>st  .........iri  bojo las_....,      .,,.bltcidas  tD  ti ocwclo; 

 
Qm: el lico(•"'"   Tkalco    Superior dt lagmieroJ~xci      se compromete    a 

f!lni..  a b  Universidad de &rcelooa muestras de los  depósitosmahria.1escanderísticos de 
b Pmgonia; 

 
Que en ,;,,,,.¡de lo opuesto el Instituto Técnico de lng. 1eccbacci  a tn\is   de 

b  Nota N" 240fl8 eleva el  Proyecto pm   la fnwianza de la  Miooonlogía y   solicita que se declare 
P>trimooio Educativo a la Colettióa   de MUitrales  crudos   y domdos    por la Unn'USidad de 
B~; 

 

Que     el Pso;   e               para  b  weñ1nn   de b  Mimnlocia permitirá  que los 
~              pu.tdm iclerificar .mt.WU y aplM:irti coooeimitmo   0-rifico; 

 

Que i.  Duoccióo G8onl  de Educación a.-.la la ~n de Patrimooio 

Edantvi o b  coleccióo de ),fiDrn.lits ele e adm por la Uni"wsidad  de Barotlom; 
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Etapa I 
 

1     INTRODUCCIÓN 
 

La Localidad de Ing. Jacobacci     se ubica al SO de la provincia de Río Negro, presentando   una 
población del orden de 10.000 habitantes, cuya fuente de agua potable proviene de un acuífero 
somero (entre 10 y 20 m. de profundidad) denominado Acuífero HUAHUEL NIYEU. 

 
A partir del crecimiento de la población (según el censo del 2010 la población ascendía a 6261) existe 
una demanda creciente del recurso hídrico subterráneo, cuya provisión es vital ante la carencia de 
fuentes de agua superficiales alternativas e inexistencia hasta la fecha de otros acuíferos en la zona. 
Actualmente la provisión y distribución de agua en la ciudad la realiza la Cooperativa de Agua de Ing. 
Jacobacci “CAIJ” la cual distribuye la misma a partir de perforaciones en las proximidades del ejido 
urbano. 

 
A raíz de esta preocupación y     con la   colaboración de la cooperativa de agua y de diferentes 
referentes locales, el Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci llevó adelante un estudio 
estadístico de los consumos de agua de la localidad el cual fue   llevado a cabo por estudiantes y 
docentes, quienes     utilizaron     información desde el año 2010 hasta el             2017 
(http://its6jacobacci.blogspot.com/2018/05/proyecto-estadisticas-de-los- consumos.html). 

 
Como respuesta a esta necesidad   se realizaron diversas reuniones e intercambios de opiniones 
participando el ITS, la CAIJ, el  Departamento Provincial de Aguas de Río Negro (DPA), el Intendente 
Municipal de Ing. Jacobacci e Hidroar entre otros, apreciando que existe una demanda constante y 
creciente año a año del recurso hídrico subterráneo donde  el acuífero bajo explotación presenta 
condiciones finitas,   y no dispone de un estudio hidrogeológico actualizado que garantice la 
sustentabilidad de su explotación a mediano y largo plazo. 

 
Ante lo expuesto   se presenta a continuación un Proyecto para la elaboración de un Estudio 
Hidrogeológico y un Plan de Gestión que garantice a mediano y largo plazo la sustentabilidad del uso 
del recurso y que permita a futuro tanto el abastecimiento de la ciudad como así también evaluar la 
posibilidad para el desarrollo de diferentes actividades en la zona. 

 
Para un adecuado seguimiento este proyecto ha sido dividido en dos etapas principales, cada una de 
ellas de una duración de 12 meses, con el propósito de avanzar en forma secuencial con criterios 
sustentados en la convergencia de evidencias, los cuales aporten suficientes bases técnicas que 
satisfagan los objetivos de corto y mediano plazo.   A continuación, se exponen los tres ejes del 
proyecto 

 
Etapa I.                 Estudio Hidrogeológico   de base que incluya la evaluación de reservas de agua   y 
balance hidrológico preliminar). Concientización y participación ciudadana 

 
Etapa II.               Estudio Hidrogeológico de detalle (reservas de agua y cálculo de la recarga), 
análisis de necesidades de ampliación del área de estudio.  Balances hídricos.  Vulnerabilidad y 
Riesgos.   Protección   de acuíferos, Ge st i ón  de los recursos hídricos. Implementación de modelos 
matemáticos para el manejo del recurso hídrico subterráneo, potenciales desarrollos productivos - 
sustentabilidad.

http://its6jacobacci.blogspot.com/2018/05/proyecto-estadisticas-de-los-
http://its6jacobacci.blogspot.com/2018/05/proyecto-estadisticas-de-los-
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Conforme lo expuesto precedentemente se presenta a continuación el Proyecto Etapa I. 
 

2        OBJETIVOS 
 

1.         Evaluar hidrogeológicamente la cuenca alta y media del Ao. Huahuel Niyeu, con el objeto de 
cuantificar las reservas de agua de los acuíferos freáticos, semiconfinados y/o confinados, la recarga 
de agua en diferentes áreas y el comportamiento de estos a lo largo de un ciclo hidrológico. 

 
2.        Analizar la implicancia de la actual explotación de agua (caudales, niveles, calidad). 

 
3.         Elaboración de un mapa Hidrogeológico a escala 1:100.000 de la Cuenca del Arroyo Huahuel 
Niyeu. 

 
4.         Disponer de un informe que exponga el modelo hidrogeológico conceptual preliminar 
“MHCP” del área de estudio. Este informe estará sustentado a partir de una memoria técnica, figuras 
y mapas,  incluyendo  mínimamente: metodología de trabajo, análisis hidrometeorológico    de la 
cuenca, hidrología superficial, áreas exploradas mediante geofísica, características geológicas- 
geomorfológicas relevantes, características de las manifestaciones   de agua relevadas   (pozos, 
molinos,  vertientes,  etc),  calidad    del   agua,  interpretaciones hidrogeológicas  e hidrodinámicas 
preliminares con elaboración de perfiles hidrogeológicos. 

 
5.         Generación de una base de datos a modo de cartografía temática, mediante la aplicación de la 
plataforma de un Sistema de Información Geográfica (SIG), herramienta altamente especializada que 
permite un manejo organizado y accesible a diferentes tipos de información espacial, y a distintos 
usuarios, además de la permanente actualización de los datos utilizados. 

 
6.         Capacitar a jóvenes estudiantes del ITS durante las actividades de campo (relevamientos 
hidrogeológicos, explotación geofísica, perforaciones, ensayos de bombeo, monitoreos etc.) y 
gabinete (control estadístico de caudal de agua de pozos y niveles de agua versus consumos, datos 
climáticos, etc.) 

 
7.         Generar una concientización en la localidad de Ing., Jacobacci en relación al uso y el cuidado 
del agua. 

 
8.         Disponer de un informe diagnóstico al cabo de seis meses, el cual permita recomendar 
acciones inmediatas y definir con criterio hidrogeológico para el alcance de la Etapa II. 

 
2.1    Metodología General 

 

La propuesta parte de la base de que, al tratarse de un objetivo compuesto por diferentes campos del 
conocimiento, el enfoque metodológico ha de ser inexorablemente multidisciplinario y 
fundamentalmente deductivo, con aproximaciones sucesivas desde un encuadre general hacia lo 
particular, utilizando la convergencia de evidencias como mecanismo analítico idóneo. 

 
No podría ser de otra forma desde el momento en que concurren disciplinas tales como la geología, 
geomorfología,    hidrogeología,    hidrometeorología   y   clima,    hidrología   superficial,    ecología,
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hidroquímica, informática convencional y aplicada, y diversas disciplinas conexas y comunes en 
parte a cada una de ellas. 

 
Se trata  de  una  metodología  netamente  plausibilística,  donde  las  hipótesis  que  reúnan  las 
mayores evidencias procedentes de las distintas áreas del conocimiento mencionadas van a resultar 
las más plausibles, es decir  las  que  poseen  un  bajo  umbral  de  incertidumbre,  no  aseveraciones 
rotundas  que  pudieran parecer inalterables. 

 
De este planteo básico, surge la certeza que el único modo de arribar a resultados sustentables es el 
del razonamiento científico como el expuesto, con el correspondiente rigor para que no sean 
meramente conjeturas, sino hipótesis válidas y comprobables. 

 
Para garantizarlo se ofrece, a nuestro entender, un completo cuadro de especialistas de Hidroar 
en diferentes temáticas, en su mayor parte Profesores de Grado y Postgrado y/o investigadores 
de   la   propia Universidad de La Plata.    Pertenecen a los dominios disciplinares de la Geología, 
Geohidrología, Ingeniería Hidráulica, Ecología, Meteorología y Ciencias de la Información con 
reconocido prestigio nacional e internacional. 

 
Se exponen a continuación las diferentes componentes de la propuesta, incluyendo en cada caso la 
base metodológica a utilizar, procedimientos prácticos y resultados esperables. 

 
2.2    Área de estudio 

 

 

La cuenca del Ao. Huahuel Niyeu tiene sus nacientes en el Sud-Oeste de la provincia de Río Negro en 
coincidencia con un sistema de serranías al NO que la separan de la cuenca del Río Limay y al O y SO 
con la Cuenca del Río Chubut. Esta cuenca constituye una subcuenca dentro de la Cuenca Hídrica de 
la laguna Carri Laufquen . 

 
El presente trabajo contempla el estudio de la cuenca del Arroyo Huahuel Niyeu desde sus nacientes 
hasta la laguna Carri Laufquen Chica (Figura 1). 
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Figura 1. Cuenca hídrica Carri Laufquen y subcuenca de estudio Huahuel Niyeu 
 

En la Figura 2 se expone un detalle de pozos existentes, instalaciones, sitios de estudio (CFI) posibles 
áreas de futura captación (vertientes) como así también su ubicación respecto a la localidad de Ing. 
Jacobacci..
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Figura 2. Detalle del área de estudio en la localidad de Ing. Jacobacci
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2.3     Actividades Iniciales 
 

Recopilación y elaboración de datos cartográficos 
 

La primera tarea propuesta es lógicamente de localización, revisión crítica, sistematización   y 
transferencia de la información antecedente, con el objetivo de armar una base de datos cartográficos 
de la cuenca. Para ello, se recopilará información espacial de diversas fuentes y se procesará 
digitalmente utilizando el Sistema de Información Geográfica (GIS) ArcGIS 9.3 (ESRI, 2009) y 10.1. 
El GIS es una herramienta altamente especializada que permite hacer un manejo organizado y de fácil 
acceso a diferentes tipos de información espacial.  Se maneja tanta información gráfica (datos 
vectoriales y raster) como numérica (tablas de atributos) permitiendo asociar objetos representados 
espacialmente (layers o capas temáticas) con atributos cualitativos o cuantitativos. Mediante los 
Sistemas de Información Geográfica se llevan a cabo modelos o representaciones del mundo real, a 
partir de datos geográficos de localización cierta y mensurable. 
En lo que respecta a las representaciones gráficas tridimensionales se utilizará la herramienta Target 
4.0, que funciona de manera complementaria con el programa ArcGis, y permite visualizar e 
interpretar la información geológica-hidrogeológica de subsuelo junto con datos de perforaciones 
de forma integradora, facilitando las interpretaciones del modelo hidrogeológico conceptual. 
La información espacial a recopilar se obtendrá de diversas bases de datos provenientes de 
organismos públicos y privados, como el Servicio Geológico y Minero Argentino (SEGEMAR),   la 
Departamento Provincial de Agua de Río Negro (DPA), Instituto Geográfico Nacional (IGN), Consejo 
Federal de Inversiones (CFI), Universidad Nacional del Comahue), Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Centro Nacional Patagónico 
(CENPAT-CONICET), Servicio Meteorológico Nacional,  de la base de datos de Hidroar, y otros que 
estén disponibles. 
Por otra parte, se utilizarán Imágenes Landsat 5 y 7 (TM y ETM+ respectivamente) de la Base de 
Datos Espaciales Web Global Land Cover Facilities de la Universidad de Maryland & NASA y 
eventualmente de la CONAE, a fin de realizar un mosaico digital del área de estudio que sirva como 
Base Cartográfica de Referencia para la estandarización de la información procedente de las diversas 
fuentes. La elección de dicha fuente de imágenes satelitales, se debe a que la misma ofrece un marco 
geográfico referencial altamente confiable para la escalas de trabajo de detalle y semi-detalle 
(1:50.000  hasta  1:1.000.000),  pudiendo  reproyectar  las  mismas fácilmente a los sistemas locales 
con la ayuda de los Software de procesamiento de imágenes de uso habitual. 
Durante su procesamiento, se tomarán en cuenta los sistemas de referencia y proyección definidos 
por el IGN a la escala 1: 250.000 (Datum POSGAR 94 y Sistema de Proyección Gauss Kruger) utilizados 
para el área de estudio y serán aplicados como Base Cartográfica para la Geodatabase (ESRI, 2011) 
que se elabore, producto del compendio de toda la información georrerenciada que se obtenga y se 
genere “ad hoc”. 
La escala  de  trabajo  para  la  elaboración  de la  Geodatabase  será  como  mínimo  de  1:  250.000, 
incluyéndose en sectores particulares como ser la localidad de Ing. Jacobacci)   información 
cartográfica de mayor detalle a fin de analizar particularidades del área. 
 

Los mapas digitales que se construirán en el entorno que ofrece el GIS, ya no presentan dificultad 
para manipular información en diferentes escalas o sistemas de referencia. Sin embargo cabe aclarar 
que a pesar de poder eliminarse los problemas de superposición en distintas escalas, la precisión 
impuesta por la escala de adquisición de los diferentes datos se mantiene superponiendo 
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información digital a la escala original con otra cuya escala de digitalización fue diferente, pero  el 
nivel de detalle no podrá superar el de aquella. 
La información a incluir en la Geodatabase será de tipo vectorial y raster. Todas las capas de 
información contarán con su respectiva topología y metadatos, indicando su origen, tipo de 
adquisición, escala de detalle, fuente y procesos a los que fueran sometidas. 
La Geodatabase tendrá como mínimo las siguientes capas de información: 

 

➢  Mosaico de Imágenes Satelitales (Base cartográfica) 
➢  Geología 
➢  Geomorfología 
➢  Topografía 
➢  Modelo de Elevación Digital (SRTM) 
➢  Hidrogeología 

➢  Hidrografía (cuencas hidrográficas) 
➢  Catastro 

 

 

Con ArcGis se guarda la información geográfica en dos formatos básicos que parten de dos modelos 
diferentes: el vectorial y el Raster. El primero utiliza puntos, líneas y polígonos para representar las 
observaciones, presuponiendo que la información es constante dentro de los límites que fijan los 
objetos. 

 
El raster trata a la información como continua, distribuida sobre todo el territorio dividiéndola en 
celdas individuales (píxeles), cada una de las cuales tiene un valor discreto. Para este estudio se 
utiliza el formado de ESRI Grid para la representación del Modelo Digital del Terreno (DEM), con 
celdas de dimensiones discretas. 

 
Se utilizará la digitalización de las curvas de nivel y puntos acotados significativos (modelo vectorial) 
con la cual será construida también la base cartográfica en su dimensión altimétrica. 
 
A partir de este modelo vectorial se construirá una estructura de datos vectoriales   para la 
representación de superficies   continuas, denominada   TIN(red   irregular   triangulada   o 
Triangulated  Irregular  Network).  Es una estructura de datos digitales usada en los GIS para la 
representación de una superficie, esencialmente basada en vectores de la topografía (o fondo 
marino) a partir de nodos distribuidos irregularmente y líneas con coordenadas tridimensionales (x, 
y, z), que se arreglan en una red de triángulos no superpuestos. 

 
Los TIN se derivan generalmente en datos de elevación del terreno en formato digital raster (DEM) 
y poseen la gran ventaja de facilitar obtener información puntual desde superficies cartografiadas en 
varios de los mapas temáticos, como los que serán mencionados más adelante 

 
Por lo precedentemente descripto, tanto la superficie digital del terreno como la superficie 
equipotencial en el caso de los mapas hidrodinámicos, o las unidades geológicas y geomórficas 
tendrán una precisión acorde a una escala determinada. 
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Puede advertirse que se trata de incorporar tanto la información antecedente, previamente 
tratada   y depurada, como   la   que   se   habrá   de   generar, toda   ella   (geológica,   hidráulica, 
edafológica,  hidrológica, 
geohidrológica) en un mismo sistema, del cual a su vez se rescatarán las elaboraciones a realizar. 
Las elaboraciones temáticas que van inicialmente a formar parte del GIS, serán modificadas, 
actualizadas o completadas a posteriori sobre la base de relevamientos de campo, aprovechando su 
versatilidad en tal sentido. 
En muchos casos, por ejemplo, en lo referente a los datos hidrometeorológicos, hidroquímicos e 
información hidrométrica, se realizará un tratamiento estadístico de los antecedentes, que va a 
facilitar la futura elaboración. 

 
2.4    Secuencia de trabajo 
 

La ejecución de los estudios para la Etapa I está pautada en cuatro (7) fases según:  

 

1.  Análisis de información de gabinete e identificación sobre imágenes satelitales de geo 
formas, estructuras y/o áreas de posible interés hidrogeológico. 

 
2.    Inspección de campo  en  las  áreas mencionadas  y toma  de  información  “in  situ”.  Censo de 
manifestaciones de agua que incluirán: molinos, pozos excavados, perforaciones de agua para 
abastecimiento de la población y o de pozos particulares, establecimientos comerciales agro- 
ganaderos, industriales, pozos de monitoreo ambiental, geotecnia, o estudios como así también 
manifestaciones subterráneas naturales como ser vertientes y mallines estructurales o 
sedimentarios. 
 
En cada uno de los puntos censados se realizará una planilla indicando mínimamente los siguientes 
datos de ser posible: fecha de relevamiento, nombre del sitio (estancia, puesto, localidad), 
coordenadas geográficas X,Y,Z; nombre y apellido del propietario; tipo de captación, profundidad; 
clase de acuífero captado (libre, semiconfinado, confinado); diseño constructivo observado y/o 
indicado;  descripción  de  su  estado  actual;  registro  fotográfico;  usos  del  agua  (bebida humana, 
ganadero, riego, otros); equipo de bombeo instalado, caudal de explotación, niveles de agua (estático 
y dinámico si es posible), conductividad eléctrica, temperatura, pH y toda información que pueda ser 
de utilidad al estudio. 

 
En los mallines y/o vertientes se realizará además de lo ya expuesto, aforos (si fuese posible) o 
estimación de caudal; se solicitará información sobre su continuidad durante el año (perenne o 
transitorios) y variación de su calidad, descripción del tipo de captación, existencia o no de 
protección para el ingreso de animales. 

 
En todos los casos se realizará una apreciación respecto a la ubicación de unidades hidrolitológicas 
definidas preliminarmente en gabinete y las geoformas asociadas (planicie aluvial, terrazas, pie de 
monte, pedimentos), como así también a propiedades locales vinculadas con secuencias 
estratigráficas y/o estructurales. 
 
En cuanto al muestreo de aguas y análisis hidroquímico, en conjunto con el DPA se seleccionará 
aquellos puntos de mayor interés hidrogeológico para la caracterización de las aguas. El tipo de 
determinaciones analíticas se exponen en el punto 6.3. 
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3. Prospección geoeléctrica mediante la metodología basada en la determinación de   resistividad 
del subsuelo por medio de sondeos eléctricos verticales (SEV) con el dispositivo tetraelectródico de 
Schlumberger (A- M-N-B) del que se obtienen valores de resistividad aparente. Cantidad 60 SEV 

 
4.   Interpretación de la información de campo, elaboración de cartografía, perfiles, modelo 
hidrogeológico conceptual y redacción del informe final (propuesta de los sitios más favorables para 
la ejecución de perforaciones). 

 
5. Perforaciones de exploración. Si bien no están prevista en esta etapa, en el caso de hallarse 
en construcción perforaciones  de  exploración  o  abastecimiento  durante  los  relevamientos  las 
mismas  serán incorporadas al análisis del presente estudio. 

 
6.  Ensayos de  bombeo,  Se estima realizar algunas pruebas hidráulicas en pozos seleccionados 
que actualmente explotan el acuífero bajo estudio. 
 
7.  Informe técnico final, el que incluirá las conclusiones y recomendaciones finales.  
 
 
3    HIDROMETEOROLOGÍA Y CLIMA 

 
En lo que respecta a hidrometeorología y clima, el primer paso será la valoración y análisis de la 
consistencia de información previamente recopilada y transferida; fundamentalmente precipitación, 
temperaturas, vientos (velocidad y cuadrante), heladas, nevadas y otros meteoros   de interés 
hidrológico. Se recurrirá  a estaciones climatológicas próximas que en lo posible permitan validar la 
información según los criterios de extensión, representatividad y garantía. 

 
Respecto a la extensión, se tomará como base la recomendación de la WMO en sentido de utilizar 
como mínimo 30 años. La garantía estará dada por la confiabilidad de los datos de cada estación 
(crudos o depurados, publicados, contrastables, etc.) y los cotejos cruzados entre estaciones y de cada 
una con la de mayor récord. 

 
Los datos de precipitación serán elaborados según hietogramas decenales que permiten analizar 
la ocurrencia intranual modular (medias mensuales o estacionales) e inclusive si es posible comparar 
la Estación de referencia con la de contraste, además de analizar las variaciones entre decenios. 

 
Con los datos termométricos se confeccionarán las gráficas que posibiliten el análisis de la marcha 
dentro del año modular, ubicándose además las medias, máximas y mínimas medias, y máximas y 
mínimas absolutas. Utilizando ambos fenómenos (precipitación y temperatura), se procederá al 
cálculo de la evapotraspiración potencial mediante el método de Thornthwaite – Mather. 
 
Los valores calculados serán ajustados posteriormente, de acuerdo a las horas de insolación diaria 
(función de la latitud del lugar) y número real de días del mes. 

 
Así   obtenida   la   evapotraspiración   potencial,   se   realizará   el   Balance   Hídrico   para   estimar 
la evapotranspiración real, excesos y déficit hídricos. En este caso, por tratarse de una región árida, 
seguramente la evapotranspiración real resultará igual a la precipitación y no se registrarán excesos 
de balance. Con este mismo método se obtienen los índices de aridez, de humedad e hídrico, 
necesarios para la tipificación climática junto con la concentración térmica estival. 



Ministerio de Educación y DDHH. Río Negro 
Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci 

 

  

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2021 353 

  

 
Es necesario aclarar que este método, de origen agronómico, no es aconsejado para climas extremos 
(Meseta Central de Río Negro)  cuando se trata de cuantificar términos del balance hidrológico 
general, en función de la evapotranspiración real, como sus mismos autores reconocen. Se lo emplea 
en este caso por resultar suficientemente conservador para el tratamiento de los parámetros del lado 
de la seguridad, servir a la localización de la ocurrencia de déficit en el tiempo y además, por permitir 
realizar la clasificación climática. 
La humedad relativa y el viento serán tratados tanto por su importancia intrínseca, como por proveer 
insumos requeridos por la formulación elegida para el cómputo de la evaporación, en el caso del 
viento la velocidad. 

Para la estimación de la evaporación y de la evapotranspiración en la zona áridas, se entiende que 
resulta adecuado seguir el procedimiento de la FAO (Cuadernillo Nro. 56, 2007) por aplicación de la 
ecuación de FAO Penman-Monteith  para  la  evapotranspiración  de  referencia  (ETo)  de  paso 
diario,  es  decir,  aquella  ET correspondiente a un césped de 12 cm de altura, con resistencia de 70 
s/m y un 23 % de albedo. 

 
Esta  metodología  fue  ampliamente probada en  diferentes lugares  del planeta,  demostrando su 
aptitud para estimar la ETo en climas muy variados pero con suficiente cantidad de datos 
meteorológicos, y produciendo bases de comparación muy aceptables para fines agronómicos. Al 
sustentarse   sobre un   desarrollo   semi-empírico y combinado de métodos aerodinámicos y de 
balance de energía, no presenta las desviaciones de métodos como los de Thornthwaite o la del 
Blaney-Criddle, calibrados para climas húmedos o subhúmedos y de fuerte dependencia de sus 
parámetros de ajuste. 

 
Para la zona bajo estudio se propone entonces iniciar las investigaciones con esta metodología de 
referencia y luego adaptar cada una de sus componentes a los valores antecedentes de cada zona, 
llegando así a una expresión de un índice propio para la evapotranspiración. 

 
4    GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

 
La etapa inicial de este tema se basa en las tareas pre-enunciadas en el ítem 1, ya que una vez 
transferidos los antecedentes geológicos procedentes del SEGEMAR, reparticiones de la Provincia 
de   Río   Negro   , Universidades, Secretaría de Minería, trabajos realizados por el CFI y/u otros 
presentados en Congresos y Revistas de la especialidad, se procederá a la elección de la leyenda 
y escalas  de  trabajo y expresión,  para poder sistematizar ordenadamente la información. 

 
Habrá de trazarse un mapa geológico de superficie a escala regional, compatibilizando las 
denominaciones y/o asignaciones  estratigráficas  utilizadas por  el  DPA  y/o  autores  de cartas 
geológicas. Especial  atención se prestará al aspecto litológico, ya que esta elaboración va a servir de 
base para el posterior mapa hidrogeológico. 

 
Además del mapeo formacional serán indicadas las estructuras principales, ya que en algunos casos 
van a constituir o bien acuíferos de fisuras o bordes de subsistemas a considerar. Será importante 
también diferenciar con claridad las facies de una misma formación para analizar después su 
continuidad espacial. 
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El uso de imágenes satelitales servirá tanto para validar las unidades geológicas ya reconocidas, como 
para orientar los relevamientos de campo para verificar rasgos de interés. 
Será utilizada como se anticipara la herramienta GIS para construir el mapa geológico, brindando un 
buen soporte para los posteriores geomorfológico e hidrogeológico, y posibilitar su permanente 
actualización en función de los nuevos conocimientos que se incorporen como consecuencia del 
estudio. 
Para la geología de subsuelo se recurrirá en primera instancia a la información de estudios geofísicos 
y/o perforaciones aportados por organismos provinciales o nacionales (DPA,  Secretaría de Minería, 
u otros) datos aportados por cooperativas de abastecimiento de agua, municipalidad, CFI y 
particulares y/o empresas, complementada con aquella propia de Hidroar. Esta información será 
validada por perforaciones a ejecutarse exprofeso en aquellos sitios de ausencia de datos o de alto 
interés prospectivo. 

Se sumarán a ello las observaciones de campo de unidades aflorantes con desarrollo importante y 
representatividad en subsuelo, función de la geología estructural. Otro tanto se plantea para 
exposiciones antrópicas como préstamos o excavaciones. 

 
Especialmente  por  tratarse  de  una  comarca  bajo  régimen  climático árido,  la  geomorfología 
guarda  un estrecha relación con el fenómeno geohidrológico e hidrológico superficial. En el primer 
caso, la interpretación de imágenes satelitales y el cotejo con el mapa geológico serán de gran ayuda 
para la identificación y delimitación de geoformas vinculadas con la hidrodinámica, ya sea por 
constituir zonas preferenciales de recarga/descarga o de almacenaje de agua subterránea. 

 
A simple título de ejemplo, algunas de estas geoformas podrían ser abanicos aluviales, paleocauces, 
dunas o niveles gradacionales terrazados. Todas ellas son fácilmente advertibles por su forma típica 
y el buen contraste que ofrecen en imágenes tanto la textura como el tono en cualquier banda o 
combinación  de  bandas  que  se  elija.  También  facilita  la  fotolectura  el  hecho  de  que  no exista 
mayormente cobertura vegetal ni formaciones nubosas frecuentes que enmascaren la interpretación. 
El reconocimiento de campo y chequeo de unidades será en común, tanto para geología como para 
geomorfología y colección de datos puntuales. 

 
Sobre la base de investigaciones recientes en Patagonia Extrandina del Grupo de Trabajo, se 
considera útil el trazado de unidades hidrogeomorfológicas, ya que han demostrado amplia 
aplicación como soporte de los sucesos hidrodinámicos e hidroquímicos. 
 
 
5    EXPLORACIÓN GEOFÍSICA 

 
Evaluada la información de base (procesamiento de imágenes, geología, geomorfología, 
hidrogeología) y realizado el reconocimiento de campo (censo de manifestaciones de agua), se 
definirán en coordinación con el DPA los sitios propicios para los estudios de subsuelo mediante la 
ejecución de sondeos eléctricos verticales “SEV”. Estos estudios geo eléctricos serán ubicados desde 
lo estrictamente técnico (elaboración del MHCP) pero a su vez desde su posible aplicación o interés 
social y/o económico, priorizando áreas, regiones o comunidades, donde existan necesidades 
concretas del recurso hídrico o bien la provincia tenga intenciones de desarrollos (agro-ganaderos, 
industriales, poblacionales, turísticos u otros). 
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Se ha considerado para el presente estudio un total de 60 SEV, utilizando un distanciamiento 
entre electrodos de 100 a un máximo de 500 m, asegurando una penetración de exploración mínima 
de 50 m y de hasta 150 m. en aquellos casos que se considere apropiado. En general, se 
dispondrán entre 3 y 6 SEV alineados y distanciados uniformemente, generando perfiles 
geoeléctricos que faciliten su     posterior su interpretación. Esta distribución podrá ser modificada 
conforme los resultados que se obtengan en los primeras SEV ejecutados. 

 
Su distribución en el campo será formando transectas perpendiculares a geoformas o estructuras 
principales, sean valles aluviales, formas estructurales asociadas a fallas, pliegues u otros, áreas con 
posibles paleocauces, etc. Entre los objetivos propuestos pueden mencionarse los siguientes: 

 

a.    Reconocer las litologías y/o estructuras del subsuelo.  

b.   Determinar la profundidad del o los acuíferos que existiesen. c.   Determinar los espesores de las 
zonas saturadas con agua. 
d.     Apreciar posibles variaciones verticales y/o superficiales en la calidad del agua (salinidad). e. 
Definir la ubicación de áreas y/o puntos para la ejecución de perforaciones. 

 
5.1    Metodología de análisis 

 
En   base   a   los   datos   obtenidos   en   el   campo   se   construyen   curvas,  que   sometidas   a   un 
tratamiento matemático conducen a la obtención de modelos de capas horizontales y paralelas 
(cortes geoeléctricos), donde 
cada capa está identificada por su resistividad y espesor. 
en la que: ΔV es la diferencia de potencial entre los electrodos M y N, en mV, cuando por el circuito 
de emisión circula una corriente 

 

I, en mA. 
 

Para el procesamiento de los datos medidos se dispone del procedimiento propuesto por  Zohdy 
(1989). En el cálculo, mediante convolución de las curvas teóricas, se utiliza un filtro Seara de 128 
coeficientes, comenzando la labor con la digitalización de las curvas de campo a razón de 8 puntos 
por ciclo logarítmico, como lo requiere el filtro utilizado. 

 
Aplicados los programas correspondientes, se obtienen cortes geoeléctricos de hasta 8 capas, función 
de espesores, profundidades y resistividades, y en los gráficos logarítmicos mediante una serie de 
tramos rectos [CRV (modelo)], cuyas curvas teóricas, [CRA (del modelo)] se ajustarán con el mínimo 
error a las CRA de campo. En el paso siguiente los cortes se agrupan en secciones, construidas 
agrupando los valores de resistividad según  los  rangos  que  se  establezcan  en  función  de  los 
resultados.                 
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6    HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

 
Para la definición de la red de drenaje principal y secundaria, se trabajará en primera instancia, con 
el modelo de elevación digital (DEM) producido según los lineamientos antes mencionados. Las 
campañas de relevamiento de campo, permitirán ajustar la red en lugares donde la escala del DEM 
no lo permita definir. 

 
Así mismo, el procesamiento del DEM permitirá no sólo la definición de las líneas de flujo, sino 
también trazar las diferentes cuencas y subcuencas superficiales del sistema. 

 
En cuanto a la división territorial, se trabajará con un marco de referencia (para la producción de 
planos de ubicación a diferentes escalas) y un área de influencia directa que se definirá en base a las 
zonas de interés para el presente estudio, y donde la unidad o componente primordial del sistema es 
la cuenca. 
 

Por otro lado, se consultará y recopilará la información referente a medición de caudales de los 
cursos, (si bien los mismos son temporales) ya sea en forma directa o a través de lecturas de escalas. 

 
Una vez definida la red hídrica superficial y conocidas otras variables evaluadas    (Precipitación, 
evapotransiración, infiltración) se estimarán los volúmenes escurridos ya que no se dispone de 
puntos de control que en forma directa permita su cuantificación.   Esta información será de suma 
utilidad para finalmente evaluar posibles   áreas de recarga y de descarga, así como también la 
recepción de excedentes en cuencas cerradas y/o 
bajos locales. En función a la calidad y consistencia de los datos obtenidos, podrá también analizarse 
la    variabilidad    temporal    de    los    diferentes    parámetros    (caudales,    escorrentía,    tramos 
ganadores/perdedores, etc.). 

 
7    GEOHIDROLOGÍA 
 
Se Incluye en este ítem el tratamiento de los aspectos físicos del sistema geohidrológico 
(hidrogeología), hidráulicos (hidrodinámica) y de la composición química del agua y procesos 
involucrados (hidroquímica), que junto a la geohidrología ambiental componen el arco terrestre 
subterráneo del ciclo hidrológico. Se desarrolla a continuación cada uno de los tópicos mencionados. 

 
 

7.1    Hidrogeología Regional 
 

Sobre  la  base  de  la  cartografía  geológica  elaborada  según  se  explicase  en  el  acápite  4.  y  de 
los consecuentes relevamientos de campo, se procederá a la transformación de las distintas 
formaciones mapeadas en unidades hidrogeológicas, acudiendo al criterio hidrolitológico, tanto en 
superficie como en subsuelo. 

 
Serán discretizadas de esta manera unidades acuíferas (que reciben, alojan y trasmiten agua con 
facilidad), acuícludas  (reciben  y  alojan  agua  pero  no  la  trasmiten),  acuífugas  (reciben  pero no 
alojan ni trasmiten) y acuitardas (reciben y alojan agua pero la trasmiten con dificultad y bajo ciertas 
condiciones). 
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Un segundo nivel de distinciones se hará en el caso de las unidades acuíferas, diferenciando aquellas 
en medio poroso, de las que corresponden a un medio fisurado, y en ambos casos, las que poseen 
características de buenos-muy buenos acuíferos, moderadamente acuíferas o pobres, todo ello en 
función de la conductividad hidráulica. 

 
El  empleo  del  GIS va a  facilitar  considerablemente  la  cartografía 2D, desde  el  momento que 
permite superponer los layers del mapa geológico, del estructural y del geomorfológico, para 
construir el hidrogeológico con la mejor distribución espacial de las unidades, cuando los bordes 
areales coincidan con geoformas reconocidas o lineamientos estructurales. 

 
En la dimensión vertical, el conocimiento de la alternancia en profundidad de las unidades 
hidrolitológicas posibilitará reconstruir la componente física del sistema geohidrológico, básica para 
el entendimiento de los fenómenos hidrodinámicos, y poder trazar mapas isopáquicos locales para 
las unidades acuíferas. 
 

Habrá de llegarse de esta manera a la construcción de esquemas hidrogeológicos 3D, 
fundamentales para poder desarrollar los modelos conceptuales y a futuro numéricos, ya que 
constituyen la “caja” en la que transcurren los sucesos hidrodinámicos, como verdadera maqueta 
de la realidad. 

 
El tratamiento hasta aquí descripto tendrá una expresión regional, aunque localmente podrá 
analizarse diferentes aspectos hidrogeológicos apoyados con la geoeléctrica y el relevamiento in 
situ. 

 
En tal sentido, interesa la delimitación de las cuencas subterráneas, que podrán coincidir o no con 
las superficiales  especialmente  cuando  se  trate  de  medio     fisurado;  e  inclusive,  tener  
distinta geometría en los diferentes niveles acuíferos superpuestos, tanto para las cuencas como 
eventuales subcuencas. 

 
Nuevamente aquí cabe destacar el valor de la herramienta GIS para resolver lo más 
detalladamente posible las diferencias espaciales e inclusive, modificar el esquema cuando se 
incorpore   nueva información o se corrijan los datos por alguna razón.  
 
Muy útil resulta también la representación 3D de las estructuras y su continuidad, especialmente 
para los acuíferos fisurados, dadas las habituales dificultades para la posterior interpretación del 
flujo no-darcyano, sobre todo cuando se trata de más de un sistema de fracturas 
interconectadas, como  se  verá  en  el  apartado Hidrodinámica. De obtenerse la información 
necesaria, esta última graficación podrá servir a su vez de soporte a los modelos 3D de carácter 
hidrodinámico. 
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7.2    Hidrodinámica 

 

 
 

El abordaje de este capítulo tiene su base metodológica en el anterior, ya que es básico determinar 
en cada una de las áreas, si los acuíferos involucrados son en medio poroso, fisurado o mixto (doble 
porosidad o yuxtapuestos). Esta discriminación es sumamente importante, puesto que la dinámica 
del agua subterránea en estos medios es completamente diferente: darcyana bajo régimen laminar 
en los porosos, bajo régimen turbulento en los fisurados, regida por el principio o ley de Chezy. 

 
Surgen en consecuencia al menos dos escenarios disímiles, donde además los parámetros 
geohidrológicos son reales para el régimen darcyano y virtuales para el de fisuras, por su propia 
definición. Necesariamente, el tratamiento hidrodinámico debe ser diferente, al igual de la expresión 
de los modelos, conceptual y numérico. 

 
Sobre esta premisa de partida, se plantean dos fases bien definidas temporalmente con el objeto 
de optimizar los recursos existentes (información de base), y permitir una evaluación progresiva, 
permitiendo reconsiderar los pasos programados conforme los resultados parciales que se obtengan. 

 
Así en  la  Etapa  1,  se  plantea     una primer  fase que incluye el  análisis y procesamiento de la 
información existente más aquella de campo (relevamientos y geofísica).  El resultado esperable será 
completar el modelo conceptual hidrogeológico-hidrodinámico preliminar (MCP) para 
seguidamente programar la ubicación de pozos de exploración, ensayos de bombeo y demás tareas 
de campo y gabinete las cuales requerirán de una logística importante, las cuales permitan 
desempeñar la Segunda Fase de trabajo . 
 

La Fase   2 consiste ya en la realización de perforaciones de exploración, para lo cual se prevé la 
ejecución de las mismas (al menos 5 pozos de 30 metros)  por parte del DPA y posteriormente  la 
realización de ensayos de bombeo a cargo de Hidroar.. 

 
Relevamiento y Análisis de datos 

 
De la información con la cual se cuenta de la región se desprende que existen acuíferos de diversas 
características (libres, semiconfinados y confinados) dependiendo del área que se investigue, ya que 
existe un importante control geomorfológico y estructural. 

 
Con la información obtenida de la profundidad de los niveles de agua de las perforaciones existentes 
(molinos, pozones, pozos de agua, etc.), o vertientes y mallines,  se trazará inicialmente un mapa de 
isoprofundidad de la superficie potenciométrica, de especial interés práctico y ambiental, ya que 
conforma a su vez un mapa isopáquico de la Zona No-Saturada (ZNS), cuya herramienta de aplicación 
es indispensable a la hora de evaluar riesgos y/o vulnerabilidad del recurso. 

 
Con los datos de cota topográfica de las perforaciones, se efectuará la conversión en alturas 
potenciométricas, para el trazado del mapa equipotencial general con los filetes de flujo. La 
interpretación del mapa equipotencial  permitirá  advertir  y  referenciar  la  dirección  del  flujo 
subterráneo,   reconocer   la   morfología   de   la superficie potenciométrica y medir los gradientes 
hídricos. 
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Utilizando los coeficientes de Permeabilidad aportados por datos antecedentes, inferidos mediante 
transformación a partir de   tablas granulométricas o litológicas, o directamente por ensayos de 
bombeo  expeditivos o slug test y los gradientes hídricos medidos, se calculará la velocidad del flujo 
subterráneo. Serán localizadas por medio del/los mapas de flujo subterráneo las zonas de Recarga, 
Circulación y Descarga subterránea en el ámbito regional, considerándose además su relación con 
las aguas superficiales de régimen permanente y/o transitorio existentes. 

 
En algún caso que lo amerite se prevé   la determinación de flujos verticales ascendentes o 
descendentes dentro de sondeos con posibles multiacuíferos, aplicándose para ello la técnica del 
marcado de columna de agua, utilizando como trazador una solución saturada de sal, como puede ser 
la de sal común (ClNa). 

 
Como resultado final se obtendrá un perfil en profundidad donde se volcará la variación de la 
conductividad en función del tiempo, permitiendo distinguir la existencia de flujos verticales 
(ascendentes o descendentes) y/o flujos laterales con la estimación de sectores  de mayor y menor 
velocidad del flujo subterráneo. 

 
Partiendo de la base que existe gran número de pozos distribuidos regionalmente, se estima realizar 
algunos ensayos puntuales de permeabilidad, cuyos resultados servirán además de cuantificar este 
parámetro, para evaluar la ubicación de futuras perforaciones y aportar información para la 
definición de los modelos hidrogeológicos conceptuales. 

 
7.3    Hidroquímica 

 

 
 

Sobre la base de la información con que cuente   el DPA o la Cooperativa   (relevamientos mensuales 
o  anuales)  más  la  obtenida  de  estudios  provinciales,  congresos,  publicaciones  u  otros,  cuya 

localización geográfica y datos puntuales (propiedades físico-químicas, analíticas, fecha, condiciones 
del entorno y otros) habrán sido incorporadas previamente al GIS, se elaborará la base de datos 
hidroquímica específicamente para el trabajo ofrecido. 

 
Esta última provendrá del muestreo de fuentes de agua local, superficiales y subterráneas que 
acompañará al inventario de pozos y perforaciones, y mediciones de campo. Será conducido según la 
norma ASTM D 4448-85a Standard Guide for Sampling Groundwater Monitoring Wells, con la 
correspondiente identificación y preservación de las muestras y una cadena de custodia, cuyo último 
eslabón será el Laboratorio utilizado para tal fin. 

 
Durante  la  colección  de  muestras  se  realizarán  determinaciones  “in  situ”  de  propiedades  del 
agua (subterránea y superficial), tales como temperatura, pH y    conductividad eléctrica, 
seleccionándose un total de 40 muestras para su envío a laboratorio. 

 
Los análisis a determinarse en laboratorio serán: 

 
-    40 Muestras para análisis físico – químico de iones mayoritarios y minoritarios. 

 
-    40 Muestras de agua para determinación de metales pesados. 

 
-    20 Muestras de agua para determinación de análisis bacteriológicos 
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En la tabla siguiente se resume las determinaciones analíticas contempladas en el presente trabajo: 

 

Conductividad 

eléctrica 

 

Total de sólidos 

disueltos 

 
pH 

 
Alcalinidad Total 

 
Dureza total 

 
Turbiedad 

 

Bicarbonatos 
 

Sulfatos 
 

Cloruros 
 

Nitratos 
 

Nitritos 
 

Fluor 

 

Calcio 
 

Sodio 
 

Magnesio 
 

Potasio 
 

Bario 
 

Amoníaco 

 

Carbonatos 
 

Hierro 
 

Cadmio 
 

Cromo 
 

Manganeso 
 

Aluminio 
 

Cinc 
 

Arsénico 
 

Cobre 
 

Plomo 
  

Tabla No 1: Determinaciones analíticas (fisico – químicas) de iones mayoritarios, minoritarios 
y metales 

 
Con las diferencias de tratamiento propias para cada fase del sub-ciclo hidrológico terrestre 
(superficial y subterráneo), la información normalmente expresada en unidades de peso (mg/l) será 
convertida para su manejo e interpretación en unidades equivalentes (meq/l), procediéndose a 
continuación al correspondiente cálculo de error a fin de descartar aquella que no satisfaga las 
normas y se susceptible de introducir errores. 

 
Con los valores así normalizados, han de elaborarse las relaciones iónicas de interés diagnóstico y/o 
asociar los oligoelementos y elementos traza a componentes mayoritarios referenciales, tanto para 
una futura línea de base ambiental como para elaborar las hipótesis geohidrológicas con soporte 
hidroquímico. 
 

Una herramienta de alto interés, especialmente para aguas subterráneas, es la elaboración de 
diagramas de representación gráfica. Existe una amplia variedad de sistemas, entre los cuales se 
utilizarán por su aplicabilidad a las características del tema, los de Piper, Schoeller-Berkaloff y 
Stff. 

 
El primero de ellos se basa en la representación de aniones y cationes en sendos diagramas 
ternarios de escala porcentual (% de meq/l), donde cada muestra es simbolizada por un punto. 

 
Los puntos contenidos en los triángulos son proyectados a un rombo síntesis, que permite 
clasificar al agua en familias de comportamiento iónico y consecuentemente, apreciar si 
pertenecen a un mismo o diferentes acuíferos, dentro de cada uno, a zonas de recarga, 
circulación o descarga y otras características de interés. 

 
El sistema de Stiff es muy útil para su expresión en mapas, ya que permite advertir los cambios 
espaciales en la composición química del agua subterránea y eventualmente, la evolución según 
recorrido. Es un diagrama netamente geométrico, donde en tres líneas horizontales se 
representan en los extremos las concentraciones en meq/l de cationes (izquierda) y aniones 
(derecha, a escala a partir de una vertical central. Unidos los puntos extremos de cada línea, 
quedan formadas figuras irregulares que reflejan en su geometría el comportamiento de cada 
muestra. 
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FFigiguurraa34::DDiaiaggrraammaassddeePSitpifefr 
 

 

Otro tipo de graficación a utilizar es la construcción de mapas de isocontenidos y de 
isorrelaciones iónicas. Entre los primeros, el mapa de isoconas (igual salinidad), de isocontenidos 
en cloruros, bicarbonatos y alguno de los cationes a seleccionar por su interés. De los segundos, 
se recurre mayormente a las isorrelaciones CO3H-/Cl-, Na+/Ca++ + Mg++ y Ca++/Mg++ y 
eventualmente, al índice de cambio de bases “icb”. 

 
Es importante mencionar que para las aguas subterráneas y dado que los contenidos químicos 
no configuran un continuo, sino que dependen entre otras cosas de la profundidad de extracción 
de la muestra en cada caso, se prefiere mapearlos como fajas entre rangos preestablecidos. 

 
Para el caso de los elementos minoritarios y oligoelementos que se analicen o de los cuales se 
disponga información, la metodología a emplear prevé la representación mediante diagramas 
de barras o de líneas que exhiban los cambios y permitan su interpretación y asociación con el 
panorama general de los mayoritarios. 

 
Ante la posibilidad de contar con información hidroquímica antecedente (monitoreos realizados por 
el DPA), con resultados analíticos para distintas épocas, se prevé la ejecución de diagramas seriados 
para los análisis de mayor interés específico a los objetivos del estudio. 

 
8    MODELO GEOHIDROLÓGICO CONCEPTUAL 

 
Tomando como  base analítica  los  temas  hasta  aquí  tratados, se  propone  la  definición  de  un 
modelo conceptual preliminar del funcionamiento de los sistemas acuíferos y su entorno, como base 
imprescindible para poder diseñar la ejecución de cada una de las etapas de estudio. 
Se parte de considerar tres componentes esenciales: 

 

 
 

a.          la exógena representada por   hidrometeorología y clima, para el dimensionamiento de la 
oportunidad de recarga meteórica. 
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b.   la física, constituida por el marco geológico de superficie y subsuelo, la geomorfología y los suelos. 

c.          la  dinámica,  por  los  sucesos  hidrológicos,  superficiales  y  subterráneos  incluyendo  la 
participación de los factores hidroquímicos en ambos casos. 

 
Estas componentes serán reconocidas tanto a escala regional como para cada una de las áreas que 
revistan un interés particular, ya que es probable que en algunos casos se trate de modelos de 
funcionamiento diferente. 

 
El modelo conceptual así estructurado va a permitir, a partir del planteo de un balance hídrico 
modular o seriado que se anticipa deficitario para la mayor extensión del área de estudio, en función 
del clima árido dominante, explorar los diferentes mecanismos actuantes para la ocurrencia de 
recarga efectiva (Hernández 2005; 2009), como podría ser el caso de la infiltración rápida, 
concentración rápida, reducción de las pérdidas consuntivas y recarga diferida. 

 
Una vez lograda la identificación de los mecanismos, podrá hacerse lo propio con las áreas de recarga 
preferencial o local, tanto a nivel regional como local. 

 
Habiéndose conocido la arquitectura física del sistema y   la función de ingreso (recarga), podrá 
discretizarse la composición del sistema geohidrológico, distinguiendo la presencia y geometría de 
acuíferos en medio poroso y fisurado y su eventual interrelación, y de comportamiento hidráulico 
freático, semiconfinado o confinado. 

 
 
 

 

9     BALANCE HIDROLÓGICO 
 

Se planteará un balance hidrológico de la   cuencas y/o sectores de interés para evaluar la 
sustentabilidad  del  actual  abastecimiento de agua  en  la  ciudad  de Ing.  Jacobacci.  Este  balance 
otorgará expresión numérica al Modelo Conceptual previamente definido y resume prácticamente 

todas las variables que se procurará dimensionar a lo largo del estudio, siguiendo las metodologías 
precedentemente expuestas. 

 
Aportará también magnitudes discretas de volúmenes de agua en juego, considerando el medio físico 
natural y  aquellas  necesidades  en  juego  requeridas  por  una  población,  un  emprendimiento 
agrícola,  ganadero  o  la radicación industrial, minera, entre otras. 

 
La resolución del balance hidrológico implica de por sí una estimación dinámica de las reservas de 
agua subterránea disponibles para la explotación (agua doméstica, agro-ganadera, industrial, etc.), 
bajo régimen no permanente y para el lapso de balance, más efectiva cuanto más larga es la historia 
de mediciones hidrométricas. 

 
10  PRODUCTO FINAL 

 

 
 

10.1  Elaboración del Mapa Hidrogeológico a escala 1:100.000. 
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El presente estudio estará acompañado de cartografía en color a escala 1:100.000,  según el siguiente 
detalle: 
-       Mapa mosaico de imágenes satelitales 

 
-       Mapa topográfico y de red de drenaje (arroyos, ríos, lagunas, lagos, etc) 

 
-       Mapa de Ishohietas 

 
-       Mapa de ubicación de SEV y perfiles geoeléctricos. 

 
-       Mapa geológico y estructural (incluidos perfiles litológicos/geológicos/estructurales) 

 
-       Mapa geomorfológico 

 
-           Mapa  de  manifestaciones  de  agua  relevadas  (perforaciones,  pozos,  mallines,  arroyos, 
pozos ensayados) 
-       Mapa equipotencial 

 
-       Mapa hidroquímico (iso-salinidad, relaciones iónicas, etc) 

 
-       Mapa Hidrogeológico (incluye secciones hidrogeológicas) 

 
-       Mapa de áreas a desarrollar en la Etapa 2 

 
 
 

 

10.2 I n f o r m e  Técnico 
 

 
 

El informe incluirá el modelo de funcionamiento del sistema geohidrológico en un marco regional 
“Cuencas y/o Sub-cuencas” y local para aquellos sectores de importancia crítica, como ser áreas de 

captación de agua de localidades o de alto potencial (siempre que se cuente con la información 
mínima necesaria para poder realizar un análisis satisfactorio). 

 
Entre los resultados esperables se pretende conocer: 

 
* El marco físico dado por los rasgos geológicos, geomorfológicos e hidrogeológicos reconocidos, 
identificados y mapeados para establecer las condiciones de borde. 

 
* El condicionante hidrometeorológio-climático analizado para un período modular suficiente (30 
años). 

 
* Las variables hidrodinámicas del sistema, distinguidas y mensuradas con la precisión que fue 
posible de acuerdo al tamaño del sistema, escala y longitud del período de trabajo. 

 
* Las variables hidroquímicas, con iguales limitaciones. 

 
* Delimitaciones de cuencas y subcuencas vinculándolo con el balance hídrico y las necesidades de 
las localidades o proyectos factibles de desarrollarse “sostenibilidad”. 
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* Evaluación a nivel de cuenca de usos actuales del recurso hídrico y disponibilidades. 

 
* Estimación de las reservas de agua  y de la recarga de los acuíferos conforme el nivel de información 
disponible. 

 
Por tratarse de un estudio esencialmente aplicado y utilitario, el mismo tendrá como objetivo servir 
de estudio base para la evaluación de otras cuencas hídricas dentro de la provincia. Así el resultado 
no debe ser planteado como un producto final, sino que deberá ser seguido en el tiempo y 
retroalimentado con resultados que se obtengan de cuencas adyacentes, pretendiendo así elaborar 
un mapa hidrológico- hidrogeológico que exponga las disponibilidades hídricas (superficiales y 
subterráneas) a escala apropiada conforme las necesidades de cada caso (objetivos a corto, mediano 
y largo plazo). 

 
11  CAPACITACIÓN DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS 

 
Se plantea para la realización del presente estudio la conformación de un equipo de trabajo 
interdisciplinario, el cual estará integrado por profesionales y técnicos de Hidroar, de la provincia de 
Río Negro y de docentes . 

 
Durante los estudios está previsto efectuar capacitaciones a los estudiantes del ITS, al personal de la 
cooperativa   de agua, y otros interesados con el objeto de instruirlos en la temática hídrica, 
exponiendo las bases del ciclo hidrológicos en regiones áridas, tipos y características de los acuíferos 
presentes, medición de variables hidrológicas,   calidad de agua, entre otras temáticas que permitan 
evaluar y monitorear el uso de los recursos hídricos. 

 
Si las autoridades municipales de Ing. Jacobacci lo requieren, podrá incluirse seminarios y/o 
presentaciones públicas exponiendo los objetivos y alcances de los estudios programados, como así 
también exponer situaciones que permitan concientizar a la población de la necesidad del cuidado 
del agua  ante las limitaciones de los acuíferos que abastecen de agua a la ciudad. 
 

Las capacitaciones serán desarrolladas por diferentes profesionales experimentados del equipo 
propuesto para el presente estudio (Hidrogeólogos, Geofísicos, Geólogos y/o Ingenieros Hidráulicos) 
las cuales serán presentadas en los siguientes plazos: 

 
1.         Inicio de los estudios: El objeto será informar e instruir a las diferentes partes que participen 
de los estudios,  mostrando los procedimientos en la toma de datos y muestreos,  asegurando así el 
adecuada obtención de información para su posterior procesamiento. 

 
2.         Durante los estudios geofísicos y relevamiento de pozos: Se expondrá las metodologías de 
trabajo, objetivos de cada tarea y resultados preliminares. Importancia de contar con información de 
variables hidrológicas. 

 
3.         Finalización  de  estudios:  Se  expondrán  las  conclusiones  y  recomendaciones  en  pos  de 
asegurar el abastecimiento de agua en forma sustentable, bajo controles adecuados que permitan 
anticipar efectos no deseados. 
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12  CRONOGRAMA DE TAREAS 
 

Se adjunta el cronograma de trabajos a realizarse contemplando seis meses de trabajo continuos, 
incluyendo la entrega de un informe de avance y un informe final. 

 
 

Item 

 
ACTIVIDADES 

2018 AÑO           2019 

1 2 3 4 5 6 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

 
1 

Recopilación de 

antecedentes 

Mapas topográficos, geológicos, imágenes satelitales, mosaicos, informes 

hidrogeológicos, geológicos, datos meteorológicos, química, etc 

      

 

 
2 

 

Adquisición y 

procesamiento de 

información 

general. 

Adquisición y procesamiento de imágenes - mapas; datos meteorológicos; geología y 

geomorfología; hidrología, Elaboración de la cartografía de base actualizada. 

      

Análisis hidrodinámico, hidroquímico, modelo hidrogeológico conceptual, balance hídrico, 

reservas de agua 

      

 
3 

Relevamiento de 

campo 

Relevamiento geológico - hidrológico - hidrogeológico - Censo de manifestaciones de agua 

(pozos, perforaciones, molinos, manantiales, etc). 

      

 
4 

Estudios 

geoeléctricos 

 

Realización de SEV y elaboración de perfiles 
      

 

5 
Muestreo de 

Agua 

 

Muestreo en puntos de importancia - Análisis fisico-químicos y bacteriológicos       

 

6 
 

Informe final 
Elaboración de mapas específicos, mapa hidrogeológico 1:100,000, memoria 

técnica de lo realizado. Conclusiones y Recomendaciones 

      

         
Informes de avance (A)  y final (F)   1 (A)   2 (F) 

La fecha de inicio del cronograma es orientativa, supeditada a la fecha de firma del contrato y 
acuerdos entre las partes. 

 
 

13  ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DE TRABAJO. 
 

En el Anexo I (Organigrama equipo de trabajo) se presenta el esquema de la organización de 
los responsables de cada temática, estando prevista la   interacción de estos profesionales entre sí, 

permitiendo el intercambio de criterio adecuado para lograr los objetivos requeridos. A continuación, 
se expone un cuadro con los tiempos de participación previsto de los profesionales intervinientes 

 
 

Cargo y/o Responsabilidad meses Profesional 

Honorarios Director del Proyecto de Estudio_ Experto en Hidrogeología 6 Lic. Scatizza Carlos 

Honorarios del responsable procesamiento de datos hidrogeológicos 5 Lic Perera Fernando 

Honorarios del responsable en Geofísica 3 Lic. Boris Calvetty 

Honorarios del responsable en Hidrometeorología y agua superficiales 2 Ing. Sergio Preiato 

Honorarios de especialista en evaluación de calidad de agua 2 Lic. Paoletti Hugo 

Honorarios del especialista en GIS 6 Lic. Dávila Fernandez 

Honorarios de Geólogos. Procesamiento de información, relevamientos y muestreos. 2 Ing. Ricardo Gutierrez 

Honorarios de Geólogos. Procesamiento de información, relevamientos y muestreos. 3 Lic. Sanchez Ezequiel 

Honorarios de Geólogos. Procesamiento de información, relevamientos y muestreos. 3 Lic. Amanda Galar 

 

Es importante destacar que durante el desarrollo de los trabajos se prevee la participación activa de 
docentes y estudiantes del ITS como así también de otras instituciones públicas o privadas (DPA, 
cooperativa, municipio de Ing. Jacobacci, etc) que lo considere la provincia y/o el municipio. 

 
14  PRESUPUESTO 

 
Por la realización de los trabajos solicitados se cotiza la suma conforme se expone en el 
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Anexo II. Planilla de cotización 
 

Este   presupuesto   contempla   una   actualización   semestral, utilizando   como   parámetro   de 
actualización el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) realizado por el INDEC. 

 
1.  FORMA DE PAGO 

 
Para la realización del presente trabajo los pagos deberán ejecutarse de la siguiente modalidad: 

 
Anticipo………………………………………………………………………30%    Realización    del    1er    informe    de 
avance……………………30% Entrega del informe final………………………….………………..40% 

 

 
 

Los pagos se deberán realizar dentro de los 30 días de emitida la 
factura.
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Capítulo V 
 

CONVENIOS
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Contrato de Comodato Municipio e Instituto Técnico Superior 
de Ingeniero Jacobacci 
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CONVENIO MARCO entre el Instituto Técnico Superior Ingeniero 
Jacobacci y minera AQUILINE ARGENTINA SAU 
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CONVENIO MARCO  

ENTRE el Instituto Técnico Superior Ingeniero Jacobacci, dependiente de la Dirección de 

Planeamiento, Educación Superior y Formación, del Ministerio de Educación y DDHH de la provincia 

de Río Negro representado en este acto por su directora, Profesora Eliana Mabel VELAZQUEZ DNI 

25.115.504, en adelante el ITSJ, con domicilio legal en calle Ruta Nº 23, de la ciudad de Ingeniero 

Jacobacci, departamento 25 de Mayo, provincia de Río Negro y la empresa MINERA AQUILINE 

ARGENTINA SAU, representada en este acto por su apoderado el Alberto CARLOCCHIA, DNI 

18.450.011, en adelante AQUILINE, con domicilio en Av. San Martín 49, Ingeniero Jacobacci, 

Provincia de Río Negro, en adelante ITSJ y AQUILINE en conjunto denominados Las PARTES, 

acuerdan firmar este convenio de capacitación, asistencia técnica y científica, sujeto a las siguientes 

cláusulas: 

PRIMERO: Las PARTES llevarán a cabo actividades de cooperación mutua e intercambio recíproco de 

información científica, tecnológica, formación de recursos humanos, desarrollo de nuevos 

conocimientos, creación y aplicación de nuevas tecnologías y emprendimientos en todos los campos 

en que se desarrollan sus actividades, especialmente en las áreas de geología, minería y medio 

ambiente. 

SEGUNDO: Se podrán establecer entre las PARTES emprendimientos y programas específicos 

(Pasantías), de desarrollo y servicios que contribuyan al mejor cumplimiento de los propósitos 

previstos en la cláusula primera, los que se formalizarán en sus detalles, a través de Actas 

Complementarias que pasarán a formar parte de este Convenio como anexos.  

TERCERO: Las PARTES podrán asignar con arreglo a los planes que se elaboren de común acuerdo, al 

personal científico profesional y/o técnico, estudiantes de la carrera, equipos e instalaciones que se 

consideren adecuados para el cumplimiento de las normas que al efecto rijan para cada una de las 

partes. 

CUARTO: El derecho de propiedad y de patente de toda obra, descubrimiento o invento que como 

consecuencia de este convenio surgiere y/o fuese durante su vigencia, pertenecerá Las PARTES en 
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proporciones iguales. En caso de que se expongan publicaciones científicas o técnicas resultados de 

los trabajos que se realicen dentro de los objetivos de colaboración señalados en el presente 

convenio, deberá contener confidencialidad en la manipulación de los datos reales que sean 

utilizados para proyectos de simulación en la cual participen ambas instituciones. Queda 

absolutamente excluido de esta cláusula todo derecho sobre yacimientos y recursos minerales, y 

cualquier descubrimiento sobre los mismos, los que pertenecerán a AQUILINE y/o de Patagonia 

Gold S.A. y serán de propiedad exclusiva.  

QUINTO: El presente convenio de carácter general no implicará compromisos presupuestarios para 

ninguna de las partes, los que serán establecidos en los convenios particulares que surjan y se 

establezcan.   

SEXTO:  

De las características del ITSJ 

1. Es una institución formadora de Técnicos en Operaciones Mineras Resolución N° 3565/15, cuyo 

Título posee validez nacional, según la Resolución Ministerial N° 2880/17 

2. Para la formación de técnicos es necesario el traslado a sitios que permitan el desarrollo de 

emprendimientos que los vinculen con los recursos naturales en etapas de exploración, explotación 

y producción de bienes de base mineral, laboratorios, empresas de servicios o bienes aplicados a la 

industria minera y a congresos, seminarios y eventos relacionados con la actividad específica.  

3. La institución dispone de recursos que cubren las horas cátedras para el dictado de asignaturas, 

seminarios, capacitaciones y talleres en el marco del mapa curricular de la tecnicatura  

4- La institución dispone de una Residencia Estudiantil Terciaria mixta para estudiantes de otras 

localidades y provincias vecinas.  

5- La Institución está facultada para obtener financiamiento en proyectos de Investigación y 

formación de recursos humanos y adquisición de equipamientos. 

De las características de AQUILINE: 
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Es una empresa minera, titular del proyecto minero denominado Calcatreu, que actualmente 

desarrolla actividad minera, principalmente relativa a la prospección y exploración en la Provincia 

de Río Negro. 

De los acuerdos mutuos: 

El ITSJ facilitará y coordinará conjuntamente con AQUILINE : 

1. Dar disponibilidad a AQUILINE para que, previa autorización escrita de AQUILINE, la institución 

difunda información técnica, científica y operativa de las diversas etapas de los proyectos que la 

empresa lleva adelante en la zona de influencia, como así también en las actividades involucradas a 

las ciencias de la tierra y usufructo de los recursos naturales. Esta disponibilidad puede llevarse a 

cabo a través de seminarios, conferencias, ferias u otras modalidades pertinentes acorde al alcance 

del objeto de práctica o difusión. 

2. Integrar a AQUILINE en proyectos de investigación específica, prácticas profesionalizantes y 

pasantías de recursos humanos de la Institución, en donde las partes comprometen recursos 

dinerarios, materiales y RRHH para su concreción en partes semejantes o a definir acordes a la 

envergadura del proyecto. 

3. Disponer de fondos necesarios, los que deberán ser previamente autorizados por AQUILINE, para el 

traslado y gasto de profesionales competentes promovidos para las distintas asignaturas en armonía 

con la coordinación directiva – pedagógica y técnica específica de la carrera. 

4. Mediar para que AQUILINE evalúe contratar servicios de estudiantes del ITS bajo la modalidad de 

becas o pasantías rentadas o contraprestaciones bajo legislación laboral vigente. Disposición Nª 

3124/12, Ley Pasantías Educativas Nº 26.427 y Resolución CFE Nº 47/08. 

AQUILINE facilitará y coordinará conjuntamente con el ITSJ: 

1. Traslados y gastos parciales o totales en viajes y estadía hacia las áreas de estudio, proyectos u 

operaciones que involucren aprovechamiento de recursos naturales no renovables acordes al plan de 

la carrera en los lugares donde dispongan de proyectos que permita a los estudiantes visualizar 

proyectos productivos en sus diversas fases y etapas de desarrollo. 

2. El acceso a instalaciones exploratorias e industriales, tecnología y maquinaria específica de la 

industria minera para prácticas introductorias y profesionalizantes de los estudiantes. 
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3. La disponibilidad de fondos necesarios para promover asociativamente con el ITS proyectos de 

capacitación e investigación que involucren a los estudiantes de la institución. 

4. La promoción y aplicación de fondos para becas y pasantías rentadas acordes al mérito académico de 

los estudiantes que cursan la carrera. 

SEPTIMA: El presente Convenio tendrá una duración de  2 (dos) años, a partir de la firma, 

renovándose por un término igual mediante acuerdo de las partes y previa evaluación de los 

resultados obtenidos, salvo que cualquiera de ellas decidiera su rescisión, con aviso previo de 60 

(sesenta) días por medio fehaciente, cumpliéndose con las pautas establecidas en la cláusula quinta 

previamente asumidas por las partes hasta el momento de la terminación del presente convenio. 

OCTAVA: Las Partes hacen manifestación expresa que el presente convenio no representa la 

constitución de ninguna forma de sociedad como así tampoco relación de trabajo de dependencia 

subordinada, ni compromiso alguno en tales sentidos. 

NOVENA: Las partes acuerdan que, por cualquier contingencia derivada del presente acuerdo, se 

someterán a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Viedma y constituyen como sus domicilios 

legales los consignados para cada uno de ellos, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción 

que les pudiere corresponder. 

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. En la 

ciudad de Ing. Jacobacci, a los 10 del mes de diciembre de 2020. 

 

 

 

             Alberto M Carlocchia                                                                                                       Eliana M. Velázquez 
             Minera Aquiline SAU                                                                                                                  Directora 
                    Apoderado                                                                                                                     ITS Ing. Jacobacci 
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Convenio ITS & CET N° 26 
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Convenio Marco TREN PATAGÓNICO
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TREN  PATAGONICO 
 
 
 
 

ACTA COMPLEMENTARIA   AL ACUERDO  

MARCO PARA LA FORMACIÓN   Y 

ACTUALIZACIÓN   TÉCNICO  PROFESIONAL 

 

 
---------Entre   "TREN  PATAGÓNICOS.A",      CUIT  30-67289741-2,    con  domicilio   legal  en Av. 

Cardenal  Cagliero  s/n de la ciudad de Viedma,   Provincia  de Río Negro,  representada  en este 

acto  por  su  Presidente,    Sr.  Jorge  L.  MALJASIAN,     D.N.I   Nº  11.531.675,   quien  acredita 

personería  mediante    Acta  de  Asamblea  Ordinaria    y Acta  de  Directorio,    ambas  de  fecha 

03/01/2014,   cuyas copias   se adjuntan   al  presente,   en adelante denominado   'TPSA",  por una 
 

parte y el Instituto Técnico Superior  Ingeniero  Jacobacci,   dependiente  de la Dirección de 

Planeamiento,    Educación  Superior  y Formación,   del  Consejo  Provincial  de Educación  de la 

Provincia   de Ria Negro,  con domicilio  en la Ciudad de Ingeniero  Jacobacci,  Provincia   de Ria 

Negro  representado   en  este  caso  por  su  Directora,    Sra.    Liliana    Iris   Merelles    DNI: 

17.065.667,     acreditando    personería   mediante    Disposición     Nº  25/14   del   Ministerio   de 

educación  y  DDHH    de  Río  Negro   en  adelante   "ITSIJ"   y en  conjunto    denominado   "LAS 

PARTES",   convienen   en celebrar en presente Acuerdo,   sujeto  a las siguientes  cláusulas: 

 
 

PRIMERA:   Las Partes incorporan  al régimen   previsto  en el Acuerdo  Marco al que accede  la 

presente    acta  complementaria    al  Alumno                                           (DNI                                         a 

los fines  allí previstos,   el que deberá firmar un convenio específico. 

SEGUNDA:   En el Anexo  1        de  la  presente  se detallan  el  programa,   los objetivos  práctico- 

académicos,  modalidad  de exámenes y supervisión   por  parte del ITSIJ  y de TPSA.  El alumno 

cumplirá  dichas   modalidades  en el predio de TREN   PATAGONICO,    sito  en Av.  San Martín
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S/N,   Ingeniero Jacobacci,   provincia de Río  Negro,  dentro el horario que va entre las_    y_, 
 

y la retribución  de sus gastos se hará  de acuerdo  a lo previsto en el Decreto 1546/2006 

 
TERCERA:   Será  condición   para  el  inicio  del  ciclo  que  el  Alumno  suscriba   con   ITSIJ  el 

reglamento    marco.  Una vez firmado  el  reglamento  marco,  ITSIJ  Instituto  informará  los datos 

correspondientes    a   la  cuenta   bancaria   donde   deba   realizarse   la  transferencia   de   la 

"asignación   estímulo". 

CUARTA: Sin perjuicio de lo expuesto  hasta aquí  se mantendrán   en plena  vigencia todas las 

cláusulas  indicadas   en el  acuerdo   principal  al  cual  accede la presente. 

QUINTA:  Las  partes  mantienen   la  jurisdicción   fijada  en  el  Convenio   Marco  respecto  de 

cualquier controversia  que pudiera  suscitarse  con motivo  de la ejecución  del  presente. 

 

 
En  prueba de conformidad   se firman  dos (2) ejemplares  de un mismo tenor y a un solo efecto 

en  la Ciudad de Ingeniero  Jacobacci,  a los _días  del mes de                    de 2017.
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TREN PATAGONICO 

 

 
 

CONVENIO  MARCO 
 

---------Entre "TREN  PATAGÓNICO    S.A",   CUIT 30-67289741-2,   con domicilio 

legal en  Av.  Cardenal  Cagliero s/n de la  ciudad de Viedma,  Provincia de Río 

Negro,    representada  en   este  acto   por   su   Presidente,   Sr.     Jorge     L. 

MALJASIAN,     D.N.I    Nº  11.531.675,    quien acredita  personería  mediante Acta 

de Asamblea Ordinaria y Acta de Directorio, ambas de fecha 03/01/2014,   cuyas 

copias se adjuntan al presente, en adelante denominado 'TPSA",   por una parte 

y el   Instituto    Técnico  Superior    Ingeniero   Jacobacci,    dependiente de  la 

Dirección de  Planeamiento,   Educación Superior y  Formación,   del   Consejo 

Provincial   de  Educación de la Provincia de Rio  Negro,  con domicilio  en  la 

Ciudad  de Ingeniero  Jacobacci,  Provincia de Rio Negro representado en este 

caso por su Directora,   Sra. Liliana   Iris  Merelles   DNI:   17.065.667,    en adelante 

"ITSIJ",   por el otro y en conjunto denominado "LAS  PARTES"   acuerdan firmar 

el  convenio  de capacitación,   asistencia  técnica  y tecnológica,   sujeto a  los 

siguientes 
 

CONSIDERANDOS: 
 

i.- Que el  Instituto Técnico Superior es una Institución formadora de técnicos en 

material   rodante ferroviario con títulos de validez nacional.  Para su formación 

requieren  el  traslado  a  los  sitios donde se  desarrollan tareas  específicas 

vinculadas  al  material  rodante ferroviario, talleres de maquinaria, empresa de 

servicios  o  de  bienes  aplicados a  la  industria  ferroviaria  y  a  congresos, 

seminarios y eventos relacionados con la actividad en lo específico. 

ii.- Que el Instituto Técnico Superior dispone de recursos dinerarios per se a los 

efectos de cubrir la carga horaria y horas cátedra que se dicten a través de 

dictado de  materias,   capacitaciones o  seminarios en  el  marco  del  mapa 

curricular de la carrera, siguiendo  los salarios  y valores horarios estable 

el Ministerio de Educación y DDHH de la Provincia de Rio Negro.
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iii.-  Que el Instituto   Técnico   Superior  dispone   de una residencia  y/o facilidades 
 

para  la  locación  de  estudiantes   de otras  regiones   de  Rio  Negro  y provincias 

vecinas. 

iv.-    Que    el     Instituto     Técnico     Superior    está    facultada     para    obtener 

financiamientos    en Proyectos  de formación  de recursos  humanos  y adquisición 

de equipamientos. 

 
v.-  El  Instituto  Técnico   Superior   asume  el  compromiso   de  gestionar   lugares 

aptos  para  que Tren  Patagónico   difunda  sus prácticas  operativas,   novedades 

tecnológicas,    bolsa de trabajo  y otros proyectos  de incumbencia    y aplicación   en 

las actividades   ferroviarias   involucradas. 
 

En   consecuencias,    LAS  PARTES,    celebran    el  presente   convenio   marco  de 

Asistencia  y Cooperación,    sujetándose  a las siguientes 
 

CLÁUSULAS: 
 
 

PRIMERA.  OBJETO: 

 
1.1.       LAS   PARTES   llevarán   a  cabo  actividades   de  cooperación   mutua  e 

intercambio   recíproco,   de información   técnica,   formación  de recursos  humanos, 

desarrollo    de   nuevos    conocimientos,       creación    y   aplicación     de   nuevas 

tecnologías    y emprendimientos    en  todos  los  campos  en  que  desarrollan   sus 

actividades,    especialmente     en   las   aéreas   de  introducción     a  la   tecnología 

ferroviaria,    infraestructura  ferroviaria  y mecánica. 
 

1.2.      LAS   PARTES   podrán    llevar   a  cabo   emprendimientos    y  programas 

específicos  de investigación,  desarrollo  y servicios  que contribuyan  al mejor 

cumplimiento    de  los propósitos  previstos  en el  punto  1.1. que  se formalizarán 

en sus detalles  a través  de Actas  Complementarias    que pasarán  a formar  parte 

de este Convenio  como Anexos. 
 

1.3.      Tren    Patagónico    s.a.,    facilitará    el   acceso   a  talleres   mecánicos    e 

indus¡riales,    tecnología    y maquinaria  específica  de la industria  ferroviaria  para 

prácticas   introductorias     y  profesionalizantes    de   los   alumnos   del         ITSIJ; 

facili~ara   el   acceso   del   ITSIJ  a  talleres   mecánicos   para  trabajos   a  terreno. 

equipamiento   e insumos  informáticos  y actualización  bibliográfica  especifica  de 

s.r  competencia;    Promover  y aplicar  fondos  para  becas  dentro  de su entorno
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público  o privado  o comunitario  y todo  cuanta  pueda  colaborar  en el  marco del 

objeto del presente  marco. 

TERCERA.PERSONAL IDÓNEO: 
 

LAS  PARTES   podrán  asignar    con  arreglo   a  los  planes  que  se  elaboren   de 

común  acuerdo,   al  personal   científico,    profesional    y/o  técnico,    alumnos  de  la 

carrera,     equipos    e   instalaciones      que   se   consideren     adecuados    para   el 

cumplimiento    de las  normas  que al  efecto  rijan para cada una de las  partes. 

CUARTA. DERECHO DE PROPIEDAD Y PATENTE: 

El  derecho  de propiedad    y de patente  de toda  obra,   descubrimiento   o invento 
 

que como consecuencia   de este convenio   surgiere  y/o fuese  ejecutado  durante 

su  vigencia,    será  de  LAS  PARTES por  partes  iguales.   En  caso  de  que  se 

expongan   en publicaciones    científicas  o técnicas  resultados   de los trabajos  que 

se realicen   dentro  de  los  objetivos  de colaboración    señalados   en  el  presente 

convenio,   deberá hacerse constar en las mismas !a participación  de ambas 

Instituciones. 

QUINTA. PLAZO: 
 

El  presente  convenio   tendrá  una duración  de un año,  a partir de la firma.  salvo 

que  cualquiera   de  ellas  decidiera   su  rescisión,    con  aviso  de  treinta  días  de 

anticipación  por medio fehaciente. 

SEXTA: 
 

Las   partes   hacen   manifestación    expresa    que   el   presente    convenio    no 

representa    la  constitución    de  ninguna  forma  de  sociedad   como  así   tampoco 

relación   de  trabajo   de  dependencia   subordinada,    ni  compromiso   alguno  en 

tales  sentidos. 

SÉPTIMA. DOMICILIO Y JURISDICCIÓN: 
 

LAS   PARTES    fijan    sus   domicilios    legales    en   los   indicados     ut   supra 

considerándose   válidas  todas  las notificaciones   allí cursadas,   hasta tanto  no se 

modifique,    el  que deberá  ser notificado   fehacientemente.     En caso  de conflicto 

que   pueda   surgir   del   presente   convenio,    se  someterán    a  los  Tribun      s 

Ordinarios    de  la  ciudad  de  Viedma,    Provincia  de  Río   Negro,    renu 

cualquier  otro fuero que pudiera   corresponder.
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En  prueba  de conformidad   se firman  dos ejemplares  de un mismo  tenor   y a un 

solo efecto, en la ciudad de Viedma, provincia de Rio  Negro, a los 19 días del 

mes de abril del dos mil diecisiete.- 

 
 
 
 
 
 
 

 
PRESIDENTE 

Tl<EN p;JAGONICO
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TREN PATAGONICO 

 

 
ACUERDO  MARCO DE COOPERACIÓN  y ASISTENCIA 

PARA LA FORMACIÓN 

y 
 

ACTUALIZACIÓN   TÉCNICO  PROFESIONAL 
 

 
---------Entre   "TREN   .PATAGÓNICO    S.A",    CUIT  30-67289741-2,     con  domicilio 

legal   en  Av.   Cardenal  Cagliero    s/n   de  la  ciudad   de  Viedma,    Provincia  de  Río 

Negro,   representada  en  este acto  por su Presidente,   Sr.  Jorge   L.  MALJASIAN, 

D.N.I    Nº  11.531.675,   quien  acredita   personería    mediante    Acta   de  Asamblea 

Ordinaria  y  Acta  de  Directorio,    ambas  de  fecha  03/01/2014,     cuyas   copias  se 

adjuntan    al   presente,   en  adelante   denominado   'TPSA",    por  una  parte  y  el 

Instituto Técnico  Superior   Ingeniero Jacobacc,i  dependiente  de la Dirección de 

Planeamiento,     Educación   Superior    y   Formación,     del   Consejo   Provincial   de 

Educación  de la  Provincia  de Rio Negro,  con  domicilio   en la  Ciudad  de Ingeniero 

Jacobacci,    Provincia   de  Rio Negro representado  en este caso  por su Directora, 

Sra.   Liliana   Iris  Merelles   DNI:  17.065.667,    acreditando   personería   mediante 

Disposición     Nº  25/14  del  Ministerio   de  educación  y  DDHH  de  Río  Negro,   en 

adelante   "ITSIJ"    y  en  conjunto   denominado    "LAS   PARTES",    convienen   en 

celebrar  en presente Acuerdo,  sujeto a las siguientes cláusulas: 

 
 

PRIMERA.   OBJETO: 
 

El presente  acuerdo  marco  tiene  por objeto  implementar,   dentro   de los  términos 

establecidos   por las normativa  vigente  (leyes   25.165,     Decreto  487/00  y Decreto 

1546/2006),    un sistema  de pasantías en  el ámbito  del  TREN PATAGONICO. 

»:: 
/
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Se  denomina   "pasantía"   a  la   extensión    orgánica    del   sistema   educativo    con 

Instituciones  de carácter  público  o privado  para la realización  por parte de alumnos 

de  prácticas   relacionadas    con  la     educación    y  formación,    de  acuerdo  con  la 

especialización   que reciben,   bajo la  organización  y control de la  "ITSIJ". 

 

SEGUNDA.  LA PASANTÍA: 

 
2.1.  La situación  de pasantía  no creará   ningún  otro vínculo  para el alumno    más 

que el existente  entre éste e  "ITSIJ   ,   no generándose  relación  jurídico-laboral    con 

TPSA. 

2.2.  El  programa  de  pasantías  a implementarse   en  las dependencias   de  TPSA 

tendrá   por  objeto  complementar   la  especialidad   teórica  y  práctica,    a  fin  de  la 

adquisición   de recursos técnicos,     con la  aplicación   de tecnologías    actualizadas   y 

la formación   del alumno  a través de su  intervención   en casos  reales  vinculados    a 

sus respectivas  incumbencias  académicas. 

2.3.   El alumno   preseleccionado   suscribirá  un  convenio  con  ITSIJ  y TPSA  donde 

constarán   las   obligaciones    emergentes    de   este   convenio    y   de   las   Actas 

Complementarias    que se suscriban   con  motivo de cada programa. 
 

2.4.  Finalizadas   las  actividades   formativas   del  alumno  y  sin  perjuicio    de  los 

instrumentos    académicos  que ITSIJ   emita  con motivo de los  resultados  y objetivos 

alcanzados,    se  extenderá   un   certificado   donde  consten    las  incumbencias     y/o 

habilidades   desarrolladas  por el  alumno. 
 

2.5.   La duración  total   no podrá ser  inferior   a dos (2)  meses  ni superior   al máximo 

previsto por las  normas vigentes   o,  en  su  caso,  por el  programa  académico  de que 

se   trate   y    que   se   encuentre     aprobado    por   las   autoridades    educativas 

correspondientes.    La Pasantía   o el vínculo académico   podrá ser dejado sin efecto 

si el alumno  no cumple  con  los  requisitos   académicos  y/o disciplinarios    previstos 

para cada programa.   En  este último   supuesto,   el  Responsable   Técnico  le enviará 

un informe  a la  INSTITUCIÓN   EDUCATIVA  y ella notificará  al alumno   la  decisión 

tomada.
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TERCERA.  ACTAS  COMPLEMENTARIAS: 
 

LAS   PARTES,    de   común   acuerdo   y  a  través   de  Actas   Complementarias, 

establecerán     las    pautas   y   características    de   los    programas     formativos     a 

implementarse.    Dichas   actas deberán contener: 

a.-  Desarrollo del programa  en  su  faz académica y en su faz técnica. 

 
b.- Objetivos  científico-técnicos    y académicos   y plazo para su concreción. 

c.-  Modalidad  de exámenes  y supervisión. 

d.-  Modalidad  de finalización   del  vinculo  académico   con el alumno   a través de la 
 

confección   y entrega  de exámenes,   trabajo  o informe final  según   las   directrices  y 

la   naturaleza   de   los   programas    a   implementarse    para   cada   una   de   las 

modalidades. 

e.- Lugar y horarios  de cumplimiento  de la formación  o actualización    profesional. 

 
f.-   Régimen    disciplinario     a  cumplir    por  el   alumno  en   materia  de  asistencia    y 

 

regularidad   de cumplimiento   de las  actividades   técnico académicas. 

 
g.- El  monto  correspondiente     a la "asignación   estimulo"    al  alumno   que consistirá 

en una suma mensual en concepto de viáticos   y gastos educativos. 

QUINTA.  REQUISITOS  DE ACCESO AL PROGRAMA: 

 
Para acceder  al programa  establecido  en  el  presente,   los  alumnos  que  deseen 

incorporarse   al sistema   tendrán que: 

1.- Ser alumnos de grado o posgrado de la  ITSIJ. 

 
2.- Ser preseleccionados    por la  ITSIJ con el aval del TPSA. 

 

3.-  Cumplir  con  los  requisitos    académicos  específicos   a definirse  en  las  Actas 
 

Complementarias     en función del plan  previsto para los distintos  programas 

 
SEXTA. RESPONSABLE  TÉCNICO:
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TPSA  designará  a un Responsable   Técnico,   el que tendrá  a su cargo la inserción 

del  alumno,   así  como  también   la  supervisión   y  evaluación   de  las  tareas  que 

desempeñe.   ITSIJ designará  un  Tutor Académico,  quién  supervisará  la pasantía  e 

intercambiará  con el  Responsable  Técnico  información   inherente  al  desarrollo  de 

la misma. 

SÉPTIMA.  PLAZO: 

 
Este  convenio  tiene  una  duración   de  6  (seis)  meses  a  partir  de  la  firma  del 

presente,   pudiéndose   renovarse  en  forma  automática   hasta  tanto  una   de  las 

partes decida su continuidad.   Las Partes podrán rescindir  el presente Convenio  sin 

expresión  de  causa  con   una   antelación  mínima     de treinta  (30)  días  corridos   a 

contar desde la  fecha de notificación. 

OCTAVA.  TRANSFERENCIA   DE FONDOS: 

 
TPSA,  por intermedio  de la dependencia  correspondiente,   se obliga a transferir  los 

fondos  correspondientes   a la  "asignación   estímulo"   a ITSIJ   quien  administrará   y 

liquidará   las "asignaciones    estímulo"    mensuales   a los alumnos,   una vez  que se 

haya hecho efectivo el pago acordado. 
 

NOVENA.   SEGURO  Y RESPONSABILIDAD: 
 

ITSIJ deberá  contratar  un seguro  de  Responsabilidad    Civil por cada  alumno  que 

fuera a realizar   la pasantía.   ITSIJ  garantiza que cualquier  accidente  o siniestro que 

pudiera  ocurrir  en el  marco de la pasantía  o en ocasión  de ella,   que ocasionare 

daño a alumnos,   docentes  o personal que no dependa  de TPSA,  así  como bienes, 

mantendrá  indemne  a TPSA de toda responsabilidad   por reclamos administrativos, 

judiciales  o extrajudiciales. 

DÉCIMA.   DOMICILIO  Y JURISDICCIÓN: 
 

LAS  PARTES  fijan  sus  domicilios   legales  en  los  indicados  ut  supra 

considerándose   válidas  todas  las  notificaciones   allí cursadas,   hasta  tanto  no se 

modifique,   debiendo   ser  notificado   fehacientemente.    En  caso  de  conflicto   que 

pueda surgir  del presente  convenio,    se someterán  a los Tribunales   Ordinarios  de
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la ciudad  de Viedma,   Provincia  de Río Negro,  renunciando  a cualquier   otro fuero 

que pudiera corresponder. 

 

 
En  prueba  de conformidad  se firman   dos ejemplares  de  un mismo  tenor   y a un 

solo efecto,  en la ciudad de Viedma,   provincia   de Río  Negro, a los 19 días del  mes 

de abril del  dos mil diecisiete.- 
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ACUERDO MARCO 
CIFICEN – UNCBPA – 

CICBA – CONICET E ITS



Ministerio de Educación y DDHH. Río Negro 
Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci 

 

  

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2021 397 

  

 

 
 
 
 
 

.~ 

 
~ 

Ingeniero Jacobacci 
ftio N~Kro 

 

 
 

ACUERDOMARCO  DE COOPERACIÓN 

 
CENTRODE INVESTIGACIONESEN FÍSICAE INGENIERÍADEL CENTRO 

DE LA PROVINCIADE BUENOS AIRES (UNCPBA - CICPBA- CONICET)- 

INSTITUTOTÉCNICOSUPERIORINGENIEROJACOBACCI: 

 

Entre el  CENTRO DE INVESTIGACIONES  EN FÍSICA   E INGENIERÍA DEL 

CENTRO  DE  LA  PROVINCIA  DE  BUENOS  AIRES  en  adelante   CIFICEN 

Unidad  Ejecutora  de  triple  dependencia  (UNCPBA -  CICPBA  -  CONJCET), 

representado en este acto por su Director,  Dr. Alberto  Somoza, con domicilio  en 

Pinto 399 y EL INSTITUTO TÉCNICO  SUPERIOR INGENIERO JACOBACCI 

en adelante  ITS, representado en este acto por Liliana Iris Merelles,  con domicilio 

en Ruta 23 de Ing. Jacobacci,  y en conjunto denominadas "LAS PARTES" y 

 

CONSIDERANDO: 

 
I. Que  el  CIFICEN  es  una  Unidad  Ejecutora  (UE)  de  triple  dependencia 

UNCPBA -  CICPBA -  CONICET cuyo fin esencial es el  de desarrollar 

tareas de investigación científica y/o tecnológica que contribuyan a la 

generación de nuevos conocimientos en los campos de la Física, la Química 

y la Ingeniería 
 

11.  Que en tal  sentido   tiene  plenas aptitudes  para  a)  Generar  y procesar  la 

información científica de áreas de la ciencia tales como geología,  biología, 

paleontología    y  todas  aquellas  vinculadas  a   los  recursos  naturales   y 

propender al uso racional de los mismos;  b) Prevenir los efectos provenientes 

de los  riesgos  naturales y antrópicos; e) Desarrollar y adaptar técnicas  y 

tecnologías    para   estudios   de   suelos,    agua,   ecosistemas    y   rocas;   d) 

Suministrar   y   facilitar   las    herramientas   científicas   que   validen    el 

conocimiento  científico  sobre fenómenos naturales  del  presente y pasado 

geológico  en todo el  territorio nacional  . 

 

111.      Que, desde este aspecto, es intención de la UE abrir canales permanentes de 
 

cooperación  e intercambio a fin  de  cumplir  acabadamente   con  sus objetivos.
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IV.   Que el ITS firmante, consciente de los objetivos fijados por el CIFICEN y su 

propio  interés aplicando altos estándares educativos  tiene  la  vocación  de 

coadyuvar a su cumplimiento. 

 

V.   Que,  asimismo,  es intención  del ITS, colaborar con el  CIFICEN a la vez de 

propiciar canales efectivos  de cooperación  mutua para  el   intercambio  de 

información inherente al análisis y estudio de fenómenos geológicos, 

biológicos,   ecológicos   y  naturales  en  general  existentes   en  la   región 

identificada como línea sur de Rio Negro. 

 

VI.  Que,  es  intención  de  ambas  partes  forjar  lazos  estables  de  cooperación 

efectivos en el  ámbito técnico,  científico  y tecnológico  vinculado con el 

análisis y los procesos de recopilación de datos e información  de fenómenos 

naturales con énfasis en la geología  y ecología  en la región sur de Rio Negro. 

 

VII.  Que,  asimismo,  ambas  partes  pretenden  contribuir,  en  forma  integral  y 

sinérgica  a estudios y procesos interjurisdiccionales   de sustentabilidad  que 

promuevan el conocimiento científico asociado a los más altos estándares en 

materia ambiental y en plena aceptación del marco normativo de las leyes 

medio ambientales Nº24.585  y Nº 25.675 y sus decretos complementarios 

 

En virtud de ello LAS PARTES 

 
ACUERDAN: 

 
PRIMERA:  Instrumentar,   mediante  acuerdos  particulares  o  complementarios   al 

presente,  la ejecución de acciones en el marco del presente Acuerdo Marco. 

 
SEGUNDA: Para la ejecución efectiva de los acuerdos particulares, el CIFICEN proveerá: 

 
l.    los recursos humanos especializados  acordes a las temáticas específicas en el 

campo de estudios ambientales en la región identificada  como línea sur de Rio 

Negro.
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2.    Las capacidades técnico-profesionales  y los elementos técnicos mínimos para el 

desarrollo individual de las tareas del personal involucrado. 

 

3.   La  movilidad,  equipamiento  e  instrumental;  la  elaboración   de  informes  de 

avance  y  finales  acorde  a  las  especificaciones   que  se  establezcan  en  los 

Acuerdos Complementarios;  como,  así también,  seminarios u otras formas de 

comunicación  y difusión  de la ciencia  y tecnología en el marco de las temáticas 

relevantes abordadas en la región sur de Rio Negro. 

 

SEGUNDA:  Asimismo el ITS proveerá: 

 
2.1.   Accesibilidad completa al  o los predios o espacios geográficos necesarios para 

el  desarrollo  de las tareas,  quedando en manos del  ITS,  en su caso, obtener en 

tiempo y forma los permisos y/o autorizaciones pertinentes para  las prácticas o 

ensayos de terreno. 

 

2.2. Los recursos humanos aptos en su competencia para integrarse a los equipos de 

trabajo, accesibilidad a los  sitios de relevarniento  o estudio,  logística y operativa 

para traslados y/o alojamiento dentro de su jurisdicción  y sitios u oficinas para la 

confección de los informes y reportes generados. 

 

TERCERA:  LAS PARTES convienen que este Acuerdo Marco tendrá una duración 

de dos (2) años renovables.  Los acuerdos particulares o complementarios  que se 

realicen  en este marco  deberán contener las  siguientes  obligaciones  para  ambas 

PARTES: 

 

3.1.    Evaluar  anualmente  la  marcha de  los  convenios  particulares  mediante  un 

informe que contendrá como mínimo: 

 

a) Los avances de los objetivos del proyecto; 

 
b) Una descripción  de las tareas desarrolladas,  análisis  de las fortalezas,  las 

oportunidades,  las debilidades  y amenazas que pudiese presentar el  estado 

actual del proyecto;
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c) Justificación de las causas y consecuencias de los incumplimientos,  si los 

hubiere, y en tal caso generar acciones que tiendan a corregirlas. 

 

3.2. La inclusión de medidas correctivas o sancionatorias necesarias en caso de 

incumplimientos. 

 

CUARTA: El resultado de los informes referidos en el punto 3.1. precedente podrá 

ser causa de rescisión del acuerdo particular y del acuerdo marco en el caso de que 

existan faltas graves que impidan el cumplimiento de los objetivos propuestos tanto 

del acuerdo particular como del presente Acuerdo Marco. 

 

QUINTA:  Cualquiera  de  LAS  PARTES  podrá  suscribir  o  acordar  uno  o  más 

acuerdos similares al presente con cualquier otro organismo, entidad o empresa. 

 

SEXTA: En caso de divergencias en la interpretación o ejecución de este Acuerdo 

Marco o de sus obligaciones subsidiarias emergentes de los acuerdos particulares 

que lo instrumenten, LAS PARTES, de buena fe, intentarán resolver las diferencias 

que se originen. En caso contrario en forma particular o consensuada entre LAS 

PARTES se dará de baja el presente Acuerdo Marco. 

 

FIRMAN 2 (DOS) EJEMPLARESDEL MISMO TENOR A LOS 23 
 

DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.
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ACTA  COMPLEMENTARIA     NRO.  1 
 

 
SOBRE 

 

ACUERDO   MARCO  DE COOPERACIÓN 
 

ENTRE EL CIFICEN  (UNCPBA   -  CICPBA  -  CONICET)  Y 
 

EL INSTITUTO  TÉCNICO    SUPERIOR  INGENIERO  JACOBACCI 
 
 
 

Entre el  Centro  de  Investigaciones  en  Física  e Ingeniería  del Centro  de la 

Provincia  de  Buenos  Aires  (en adelante CIFICEN) representado por su Director Dr. 

Alberto    Somoza,     y    el     INSTITUTO  TÉCNICO   SUPERIOR  INGENIERO 

JACOBACCI (en adelante  ITS), representado en este acto por su Directora Prof. Liliana 

Iris   Merelles,    en   conjunto   denominadas   LAS   PARTES,    se   suscribe   el   Acta 

Complementario   Nº   1      del  Acuerdo  Marco  de  Cooperación,  de  conformidad  con  las 

cláusulas y condiciones que a continuación se detallan: 

 

 
 

PRIMERA: El objetivo de la presente Acta complementaria se circunscribe a que LAS 

PARTES cooperen efectiva y recíprocamente en los estudios destinados a reconocer la 

evolución  sedimentológica   del  bajo endorreico  de las  laguna Carrilaufquen  Grande y 

Chica  a   los   efectos   de   identificar   la   variables  paleomagnéticas,    paleoclimáticas, 

ambientales y ecosistémicas de la era cuaternaria - período holoceno. 

 

SEGUNDA: A los fines previstos en la cláusula precedente, LAS PARTES realizarán los 

aportes comprometidos en el Acuerdo Marco de conformidad con el detalle adjunto como 

ANEXO I,  en el  cúal   se fijan la  metodología,  el  plan de trabajo,  el cronograma y  el 

presupuesto estimado de acuerdo a los aportes a realizar por cada una de ellas. 

 

 
 

TERCERA:  De acuerdo a lo previsto en las cláusulas PRIMERA Y SEGUNDA,  LAS 

PARTES podrán,  de  común  acuerdo,  suscribir  nuevos  planes  de  trabajo  para  etapas 

ulteriores
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del  proyecto,    especificando     los  recursos   a  disponer   por  cada  una  de  ellas,   las  tareas, 

cronogramas,   etc.,  necesarios   para la continuación   de las  mismas. 

CUARTA: LAS PARTES acuerdan conformar un Grupo de Trabajo que tendrá a su cargo 

la  implementación  del proyecto, y estará integrada por Los geólogos  José Antonio Bassan 

y  Carlos  Guillermo  Cuburu del  ITS y  el  Grupo  de Paleomagnetismo  y  Magnetismo 

Ambiental  del  CIFICEN. 

QUINTA: A los fines de optimizar las tareas científico - técnicas referidas en la cláusula 

PRlMERA,   ambas   partes   acuerdan   la    participación   de   organismos,   entidades, 

instituciones,   organizaciones   no   gubernamentales,   etc.,    sean   estas   científicas   y/o 

académicas o de otra índole como terceros aportantes a los objetivos allí previstos   (en 

adelante,  TERCERO  HÁBIL).  El  rol  del TERCERO  HÁBIL será el  de coadyuvar y 

complementar   las   tareas   definidas   en   la   cláusula   PRIMERA.   LAS   PARTES  se 

comprometen a definir el  rol específico,  de cada TERCERO HÁBIL, su desempeño y 

aporte en cada uno de los Grupos mediante la suscripción de los correspondientes Anexos 

que se incorporarán al presente mediante adendas. Asimismo,  la institución, organización 

no gubernamental, organismo, entidad, etc. que acepte su participación como TERCERO 

HÁBIL deberá prestar conformidad con las cláusulas aquí previstas. 

SÉPTIMA: En caso de controversia en la interpretación o aplicación del presente LAS 

PARTES se sujetan a lo establecido en el Acuerdo Marco a los fines de solucionarlas. 

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto en la Provincia de Río de Negro, a los 23 días del mes de Septiembre del 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

~~ 
!11WzaIrisNerelles 

O/l9CfOl'B 
1 T.S.N.U 

lng.  J;..cobaCCI (R.N.)
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ANEXO N º 1 
 

ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 

ENTRE EL CIFICEN (UNCPBA - CICPBA - CONICET) Y 

EL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INGENIERO JACOBACCI 

TITULO DEL TRABAJO PROPUESTO POR CONICET Región  

Sur de la Provincia  de Río Negro 

 

2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I
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ESTUDIOS   PALEOMAGNÉTICOS     Y PALEOAMBIENTALES      EN PATAGONIA 

NORTE 
 

1-    Organismo      Ejecutor:     Agencia     Nacional      de    Promoción      Científica      y 
 

Tecnológica    (ANPCyT) 
 
 

2-  Datos   generales:    Se  deja  constancia    que  la información    más  abajo  detallada 

forma   parte  del   Proyecto  PICT  1713   -  2016  que  se encuentra    en  ejecución  y está 

siendo  financiado   por  la  Agencia    Nacional    de  Promoción    Científica  y Tecnológica 

(ANPCyT)   de la República  Argentina. 

 

 
3- Objetivo   General: 

1.     Estudio de las variaciones del campo  magnético  terrestre  (CMT) en el pasado  histórico  y 

geológico 

Se espera que este proyecto  permita, mediante  el análisis de los parámetros  magnéticos direccionales  y no 

direccionales,  un  mejor  conocimiento  del comportamiento  del campo  geomagnético   y sobre  esa  base  un 

aporte  a  un mejor  entendimiento  de  los  procesos  físicos  que  dieron  origen  al  mismo  y que  motivan   sus 

variaciones  a lo largo del tiempo. 
 

2.    Estudios paleoambientales  a partir de registros en sedimentos lacustres 

Los sedimentos  lacustres  son archivos  naturales  ideales que registran  variaciones  climáticas  y ambientales 

en  los  continentes,  de larga (ej.  ciclos  glaciales-interglaciales)   y corta  (ej.  El  Niño)  duración.   Se usará  el 

potencial que tienen estos sedimentos de proveer registros continuos  y de gran calidad y la capacidad  de las 

técnicas   de  mediciones   de parámetros  magnéticos  en  la  realización   de  estudios   ambientales,   por  su 

capacidad  para  reflejar cambios  en las fuentes,  mecanismos  de transporte  o procesos químicos/biológicos 

durante  la diagénesis  temprana  y en  las  reconstrucciones   paleoclimáticas.   Se  identificará  la  mineralogía 

magnética  a  fin  de  identificar  los  distintos  materiales  que  componen  las  muestras  (magnetita,   hematita, 

greigita, etc.),  ya que cada uno de ellos se forma en situaciones ambientales  particulares. 

 
4- Objetivos Específicos: 

1.          Estudio de las variaciones paleoseculares y de paleointensidades relativas del CMT 

Este proyecto  contempla  cumplimentar  estos objetivos  llevando  a cabo  el estudio  paleomagnético   sobre 

sedimentos  lacustres  de Patagonia  Norte correspondientes  al período Holoceno-   Pleistoceno  Tardío. 

i)  Establecer correlaciones  cronoestratigráficas   entre las secuencias  sedimentarias  glaci-lacustres  a partir  de 

parámetros magnéticos no direccionales  y direccionales. 

ii)  Construir  una curva  de Variaciones  Paleoseculares  (VPS)  y de  Paleointensidades   Relativas  (PIR)  para 

ambos sitios estudiados. 

iii) Comparar  los resultados  obtenidos  con otras curvas  de la Argentina,  Antártida  y otras  áreas  del globo 

para determinar  la existencia de características dipolares  y no-dipolares,  como así también con los modelos 

disponibles. 
iv) Aportar  al conocimiento  del comportamiento  del CMT en el período estudiado.
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v) Optimizarlos  procedimientos  de datación de los sedimentos  mediante comparación  de las curvas  de VPS 

y PIR. 
 

2.    Estudios paleoambientales a partir de registros en sedimentos lacustres 

Este   proyecto   contempla   cumplimentar   los  siguientes   objetivos   llevando   a cabo   los  estudios  sobre 

sedimentos lacustres  de Patagonia  Norte correspondientes  al período Holoceno: 

i)  Determinar  la estratigrafía  de los sedimentos  lacustres recolectados,  como  así también,  determinar las 

facies sedimentarias  presentes. 

ii)   Reconstruir  las  variaciones  hidrológicas.  El  entendimiento   de  las  propiedades    magnéticas   de  una 

secuencia  sedimentaria   y de  los  procesos  de  formación,  transporte  y  preservación  de  estos  minerales 

magnéticos  llevará  a la  identificación  de  los  parámetros  magnéticos  que actúan  como  mejores  proxies 

ambientales. 

iii)  Investigar las fuentes de minerales magnéticos.  El tipo de óxidos de hierro {magnetita,  hematita,  goethita, 

etc.)  puede estar relacionado  con las entradas fluviales  o eólicas, y por lo tanto a los regímenes de erosión 

originados  por las condiciones  climáticas. 

iv) Determinar los cambios pos-deposicionales en los minerales magnéticos causados por 

diagénesis/autigénesis  y por procesos  biológicos.   Datos  de proxies  magnéticos  (combinado   con  datos 

geoquímicos)  son  usualmente  útiles  para analizar disolución  diagenética como resultado de  condiciones 

redox cambiantes,  asociadas  con,  por ejemplo, eutroficación. 

v) Estimar el probable impacto de la actividad  del hombre registrada  en los sedimentos  lacustres durante el 

Holoceno tardío, mediante la comparación con algunos indicadores  paleoclimáticos. 
 

 
5· Actividades a desarrollar: se tendrán en cuenta dos gruposde trabajo 

 

Tareas a realizar en la laguna Carri Jaufquen Chica por parte de miembros del ITS: 
 

a)    Se llevará a cabo la realización de un relevamiento batimétrico con  Ja finalidad de tener información 

acerca de las características del fondo de Ja laguna. 

b)    Se realizará  una toma  de muestras  alrededor  de la laguna.  Esto  nos  permitirá  hacer un análisis 

comparativo   entre   Jos minerales   magnéticos   obtenidos   en  superficie  y Jos hallazgos   en  los 

sedimentos  lacustres recolectados. 

c)    Armado de base de datos de direcciones  e intensidad de vientos y de precipitaciones,  de acuerdo  a 
 

Ja información que pueda suministrar el SMN. 
 

d)    Evaluación e Informe de avance susceptible de presentar  en jornadas  científicas  a nivel  nacional 

e internacional. 

 
 
 
 
 

6· CRONOGRAMA: Ciclo primaveraverano 2019-2020. 

 
7-APORTES
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Organismo                    Profesionales /técnicos  /estudiantes    /RECURSOS 
 
 

CONICET  Claudia Gogorza 

Alicia lrurzun 

Patricio Andrade 

Diego Martínez 

 

ITS                                        José Antonio Bassan. 

 
Carlos Guillermo  Cuburu 

 
Estudiantes seleccionados cohortes 2016-2018-2019. 
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Director 
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CAPITULO VI 
 

PROTOCOLOS DE RESIDENCIA, ENTORNOS VIRTUAL, 
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO INSTITUCIONAL 

CuidaRNos 
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PROTOCOLO RESIDENCIA TERCIARIA 
 

INTRODUCCIÓN:  
 
El derecho a la educación y el derecho a la protección de la salud deben ser una prioridad del estado. La 

institución educativa tiene un papel fundamental en este rol. Entorno a la pandemia, el retorno a clases 

presenciales implica un permanente análisis de la situación socio sanitario epidemiológica de cada zona 

de la Provincia por parte del Ministerio de Salud y la correspondiente articulación de acciones a partir de 

la misma.   

La Residencia Terciaria es un lugar físico que ocupan los estudiantes que no residen en la localidad, 

durante el ciclo lectivo en el cual cursan una de las carreras técnicas que se dictan en el ITS Jacobacci, la 

cual es compartida en comodato con la municipalidad de Ing. Jacobacci. 

Durante el ciclo lectivo 2020, la misma permaneció cerrada a estudiantes debido a la suspensión total de 

actividades presenciales por la pandemia COVID 19. Para el presente ciclo lectivo 2021 se habilita la semi-

presencialidad de las actividades académicas, mediante Resolución N°1152/21, es por ello que ante la 

demanda de estudiantes de localidades vecinas se dispone realizar el siguiente protocolo teniendo en 

cuenta los marcos de referencia “PROTOCOLO MARCO Y LINEAMIENTOS FEDERALES PARA EL RETORNO A 

CLASES PRESENCIALES EN LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA Y EN LOS INSTITUTOS SUPERIORES” Resolución 

CFE N° 364/2020, y  Protocolo Cuidarnos Resolución  N° 4119/20 

La propuesta del Instituto Técnico Superior de Jacobacci contempla como eje principal para el desarrollo 

de las actividades académicas, sostener un esquema de educación bimodal, con opciones presencial y 

virtual, para lo cual la presencialidad, estará sujeta a condicionamientos del distanciamiento social, las 

posibilidades de infraestructura con las cuales contamos en sede y las situaciones particulares por las 



Ministerio de Educación y DDHH. Río Negro 
Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci 

 

  

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2021 410 

  

cuales atraviesan los estudiantes. Adecuando, reorganizando los espacios físicos, recursos humanos, 

sosteniendo los ambientes epidemiológicos, sanitarios, de higiene y seguridad. 

OBJETIVOS 
● Resguardar las políticas y prácticas concernientes a la reapertura de la Residencia Terciaria, para el 

acceso a los grupos más impactados por la pandemia, estudiantes ingresantes durante el ciclo 

lectivo 2020/2021. 

● Fortalecer las redes de comunicación entre el ITS, escuelas de la localidad, el hospital Dr. Rogelio 

Cortizo y la Municipalidad de Jacobacci, para posibilitar la resolución de interrogantes y anticipar 

posibles soluciones ante diversas situaciones que lleguen a darse en el ámbito de la residencia 

terciaria. 

●  Evaluar las capacidades de infraestructura sanitaria de la residencia, a los efectos de asignar o 

reasignar los recursos necesarios para la optimización de las mismas, como condición previa a su 

reapertura, elaborando una planificación concreta atendiendo a la etapa de distanciamiento social 

preventiva y obligatoria en la cual se encuentra nuestra provincia y en particular la localidad de 

Jacobacci. 

● Brindar asesoramiento y capacitación al personal de limpieza dependiente del municipio y 

estudiantes en cuanto a normas de seguridad e higiene, establecidas por el protocolo “Cuidarnos” 

institucional. 

Acciones previas a la reapertura 
A) CAPACITACIÓN: al personal de limpieza designado por el municipio local y estudiantes en medidas 

de prevención y protocolos establecidos ante la pandemia Covid 19.  

Los estudiantes serán capacitados desde el Seminario Primeros Auxilios, espacio curricular 

transversal a todas las tecnicaturas en el empleo de los protocolos sanitarios dispuestos para 

prevenir el COVID 19.  

B) PLANO de sanidad y cartelería: se diseña un plano correspondiente a las dimensiones físicas y 

espacios definidos para colocar cartelería informativa y de prevención, como lugares destinados 

para colocación de dispensadores de alcohol, elementos de higiene de manos. 
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C) Establecer un Reglamento de Buenas Prácticas Sanitarias que contemple: pautas de higiene para 

el ingreso y permanencia en la residencia en la jornada diaria, el lavado e higiene de manos, 

limpieza y desinfección de sus dependencias. 

Acciones durante la reapertura 

El funcionamiento de la residencia será como unidad habitacional, teniendo en cuenta que solo estará 

permitido el ingreso a los residentes y el personal designado para la limpieza general y de supervisión del 

ITS. 

Queda prohibido el ingreso de personas ajenas al registro de la unidad habitacional (estudiantes, personal 

de limpieza y Secretario Académico ITS) 

Recomendar a los estudiantes residentes no concurrir al establecimiento en caso de sentir síntomas 

compatibles con el COVID 19, en caso de presentar síntomas dar aviso inmediato al Secretario Académico 

para activar el protocolo correspondiente. 

Evitar compartir el mate, botellas de agua, tazas y cubiertos, por ello cada estudiante residente debe 

traer sus pertenencias personales y de uso cotidiano. Dispondrán de un fichero donde guardarán en 

cajones personales sus utensilios de cocina. 

La limpieza diaria estará a cargo de los estudiantes, quienes ventilarán los espacios, contarán con 

elementos de limpieza provistos por la dirección del ITS. 

El personal de limpieza destinado por el municipio de Jacobacci, realizará limpieza general de los 

ambientes, desinfectando los mismos según el protocolo de higiene y seguridad de la institución. 

Las salidas de los residentes se realizarán según el decreto nacional y provincial, de acuerdo a la etapa de 

DISPO (en caso de ser sancionado policialmente por incurrir en los horarios de salidas nocturnas será 

notificado por la dirección del ITS y perderá la condición de residente) 

 
Protocolos Ante la aparición de caso/s sospechoso/s o confirmado/s en el ámbito de la 
residencia 
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Si se detecta un caso confirmado o sospechoso se tomarán las medidas de higiene y desinfección 

correspondientes: 

 

● Informar preventivamente que en caso de tener síntomas no debe concurrir a clases y si es caso 

estrecho de un caso positivo tampoco debe hacerlo hasta que se descarte el posible riesgo de ser 

positivo también. 

● Aquel estudiante que sea notificado mediante el área de salud del hospital de ser caso sospechoso 

o positivo.  y se encuentre dentro de la residencia se aislará de manera inmediata al grupo 

habitacional, activando de ese modo el protocolo coordinado con el hospital local, llamando al 

teléfono de emergencia 911 

● Se solicitará la realización del hisopado al estudiante que presente síntomas y se controlará a los 

demás integrantes de la casa, quienes deberán realizar el aislamiento hasta que se confirme o 

descarte el caso sospechoso. Ante la confirmación deberán respetar el aislamiento durante 

catorce (14) días a partir de la última exposición con el caso confirmado. 

 

CRONOGRAMA SEMANAL DE CLASES PRESENCIALES Y VIRTUAL  
 

 
Se le informará al ingreso de la casa los horarios en los cuales deben desplazarse al ITS a cursar las 

correspondientes clases semi-presenciales. Se complementa con clases remotas a través del Campus 

Virtual para lo cual cada estudiante puede disponer de su PC personal o en caso de ser necesario se les 

proveerá una computadora desde la dirección del ITS 

 

En caso de viajar a su lugar de origen cada residente debe completar la planilla de salida y de ingreso para 

llevar un registro sanitario preventivo. 

 

Al momento de ingresar a la residencia firmará un acta donde se responsabilizará de sus actos y de las 

buenas prácticas de convivencia establecidas por el área académica del ITS. 
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Protocolo Particular Para el Dictado de Capacitaciones 
 

El presente protocolo es diseñado con el fin de establecer las pautas metodológicas referidas a la 

modalidad del dictado de clases de las capacitaciones presentadas al Ministerio de Educación y 

DDHH de la provincia, declaradas de interés educativo por el área a cargo. 

Considera y contempla   las «buenas prácticas» de la educación remota con utilización intensiva de 

tecnologías de la información y la comunicación, diseño didáctico de los materiales, campus virtual 

con todas las prestaciones adecuadas. En ese contexto los docentes del ITS Jacobacci buscan 

alternativas que posibiliten en los participantes de las capacitaciones desarrollar los contenidos de 

cada propuesta alternando clases presenciales en modalidad burbuja y utilización del campus 

virtual. 

Para realizar el presente documento, empleamos como marco de referencia: el Protocolo CuidaRNos, 

Resolución N° 4119/20 promueve un ordenamiento en las actividades basadas en criterios 

sanitarios, de higiene y seguridad. Establece un conjunto de pautas de trabajo, que contempla 

acciones preparatorias, y un seguimiento constante una vez realizada la apertura de las instituciones 

escolares. Tiene un carácter dinámico y la posibilidad de modificaciones como consecuencia del 

desarrollo de las condiciones epidemiológicas a nivel local, regional, provincial o nacional. 

Es necesario especificar que el ITS cuenta con todos los elementos de seguridad e higiene requeridas 

por la normativa vigente, señalética apropiada que garantiza las exigencias en torno al 

distanciamiento social. 
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Dispositivo de trabajo 
 

El horario correspondiente a cada capacitación será distribuido de la siguiente manera: 

-50% de la carga horaria en tele clases, donde participarán de acuerdo a la capacidad del aula hasta 

13 participantes, quienes estés dispensados y con la finalidad de garantizar a la mayor cantidad de 

estudiantes y docentes su participación se utilizará la plataforma zoom, para que se conecten cuando 

el capacitador se encuentre dictando la clase presencial. 

El otro 50% de la carga horaria será realizada a través del Campus Virtual, donde los capacitadores 

dispondrán de todas las herramientas que dicho entrono propone para dar continuidad al proceso de 

formación. 

Buenas Prácticas saludables: 
 

 Al ingreso del establecimiento cada participante se desinfectará sus manos, se tomará la 

temperatura en el termómetro digital de pared, dispuesto al ingreso del instituto. Luego será 

registrado en una planilla que dé cuenta del ingreso de personas a la sede. 

 Se dirigirán al aula donde estará el capacitador esperando a que ingrese la totalidad de la 

burbuja. Se solicitará tener puntualidad al ingreso ya que una vez iniciada la clase no se podrá 

realizar ingresos fuera del horario establecido. 

 El dictado del módulo será de 80 minutos y luego se retirarán para que el PSA realice la 

correspondiente desinfección e higiene del lugar. 

 No se servirá ningún tipo de refrigerio y se les recodará que no pueden prestarse útiles 

escolares, ni compartir mate. 

 Es obligatorio el uso de barbijo durante toda la jornada de la capacitación. 
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El cronograma de las tele-clases se realizará en función de los horarios disponibles en el ITS, 

teniendo la precaución de no aglomerar cursos y divisiones en una sola jornada.  

En caso de surgir un caso sospechoso durante la jornada de capacitación se procederá de acuerdo a 

la normativa correspondiente, contando con la sala de aislamiento y activando el correspondiente 

protocolo, dando aviso al 911 Hospital Local. 
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PROTOCOLO REGRESO A CLASES PRESENCIALES 
“Protegerse uno y proteger a los demás”
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INTRODUCCIÓN: 
 

El derecho a la educación y el derecho a la protección de la salud deben ser una prioridad del 

estado. La institución educativa tiene un papel fundamental en este rol. Entorno a la 

pandemia, el retorno a clases presenciales implica un permanente análisis de la situación 

socio sanitario epidemiológica de cada zona de la Provincia por parte del Ministerio de Salud 

y la correspondiente articulación de acciones a partir de la misma. En ese sentido se propone 

el siguiente protocolo que integra aspectos institucionales, pedagógicos y de salud integral 

para el retorno presencial a las aulas. 

Actualmente  nos  encontramos  ante  una  pandemia  (epidemia  que  se  propaga  a  escala 
 

mundial) por un nuevo Coronavirus, SARS-CoV-2, que fue descubierto recientemente y causa 

la enfermedad por coronavirus COVID-19. 

 
 

El 13 de marzo de 2020 se declaró la Emergencia Sanitaria en todo el territorio Provincial por 

el  plazo  de  un  año  (Decreto  de  Necesidad y Urgencia  Nº1).  Además; se decidió  que  el 

Ministerio de Salud tenga la facultad para disponer recomendaciones y medidas, realizar 

campañas educativas, coordinar distribución de productos farmacéuticos y de uso médico 

que se requieran, coordinar la aplicación de medidas sanitarias de desinfección y brindar 

información  permanente y actualizada sobre las “zonas afectadas” en el territorio de la 

Provincia y la situación epidemiológica local, respecto a la enfermedad. 

 
 

El 16 de marzo de 2020 mediante Decreto N° 266/20 se determinó la suspensión de clases en 

todos los establecimientos educativos de la Provincia. A la fecha, la evaluación del contexto 

epidemiológico de la Provincia de Río Negro por parte del Ministerio de Salud, permite que 

desde  el  Ministerio  de  Educación  se  comience  a  proyectar  un  retorno  progresivo  a  la 

actividad escolar presencial, dependiendo de la situación epidemiológica sanitaria de la 

localidad donde se encuentra ubicado el ITS Jacobacci, departamento 25 de Mayo
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El presente documento contempla un protocolo acorde a la realidad y necesidad 

institucional dentro del marco actual en momentos de pandemia, con la participación 

activa de docentes, personal de apoyo y estudiantes. 

 
 

Nuestro   marco   de   referencia   para   su   elaboración   es   el   “PROTOCOLO   MARCO   

Y LINEAMIENTOS FEDERALES PARA EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES EN LA 

EDUCACIÓN OBLIGATORIA Y EN LOS INSTITUTOS SUPERIORES” Resolución CFE N° 

364/2020, y el Protocolo Borrador del Ministerio de Educación y DDHH de la provincia. 

 
 

La propuesta del Instituto Técnico Superior de Jacobacci contempla como eje principal 

para el desarrollo de las actividades académicas, sostener un esquema de educación 

bimodal, con opciones  presencial  y  virtual,  para  lo  cual  la  presencialidad,  estará  

sujeta  a condicionamientos del distanciamiento social, las posibilidades de 

infraestructura con las cuales contamos en sede y las situaciones particulares por las 

cuales atraviesan los estudiantes. Adecuando, reorganizando los espacios físicos, recursos 

humanos, sosteniendo los ambientes epidemiológicos, sanitarios, de higiene y seguridad. 

 

OBJETIVOS 

 
 

● Resguardar las políticas y prácticas concernientes a la apertura de la institución 

para el acceso a los grupos más impactados por la pandemia,  estudiantes 

ingresantes durante el ciclo lectivo 2020. 

 
 
 

● Incrementar  las  redes  de  comunicación  entre  el  ITS,  escuelas  de  la  localidad,  

el hospital Dr. Rogelio Cortizo y la Municipalidad de Ingeniero Jacobacci, para 

posibilitar la resolución de interrogantes y problemas territoriales específicos. 

 
 
 

●  Evaluar las capacidades de infraestructura sanitaria del ITS, a los efectos de 

asignar o reasignar los recursos necesarios para la optimización de las mismas, 
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como condición previa  al  reinicio  de  las  actividades  presenciales,  elaborando  

una  planificación concreta de retorno a la presencialidad de las clases. 

 
 
 

● Brindar asesoramiento y capacitación al personal de servicio de apoyo, 

docentes y estudiantes en cuanto a normas de seguridad e higiene, en primeros 

auxilios y utilización eficaz de las herramientas de informática, conocimientos 

indispensables para recrear situaciones laborales y pedagógicas académicas. 

 

Acciones previas a la reapertura 
 
 

 

A)  ARTICULACIÓN: con personal de Salud Pública del Hospital Dr. Rogelio Cortizo, con el 

fin de elaborar los protocolos de actuación ante la presencia de caso/s sospechoso/s 

o confirmado/s en el ámbito escolar. Con la Coordinación Regional Zona Sur I en 

cuanto a las pautas de seguridad e higiene definidas a nivel regional para el personal 

de la institución y en relación a las políticas estudiantiles. 

 
 
 

B)  CAPACITACIÓN:  al  Personal  de  Servicio  de  Apoyo,  a  docentes  y  estudiantes  en 

medidas de prevención y protocolos establecidos ante la pandemia COVID 19 por 

profesionales  de  la  salud  y  del  área  de  seguridad  e  higiene  laboral.  Brindar 

capacitación al personal de la institución educativa sobre la aplicación de las buenas 

prácticas sanitarias a implementar para el regreso paulatino a clases, como medidas 

preventivas ante la pandemia. 

 

El personal de servicio de apoyo será capacitado sobre las prácticas correctas de 

desinfección y deberá contar con equipo de protección personal (EPP). 

Los  estudiantes  también  serán  capacitados  desde  el  Seminario  Primeros  Auxilios, 
 

espacio curricular transversal a todas las tecnicaturas en el empleo de los protocolos 

sanitarios dispuestos para prevenir el COVID 19. 
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C)  PLANO PROTOTIPO de las aulas tipo burbuja y ubicación de cartelería, señalando los 

espacios que favorezcan el distanciamiento social preventivo y obligatorio requerido 

para la fase 5 de la cuarentena.   Se diseña un plano con las dimensiones áulicas y 

modalidad de utilización de dicho espacio para funcionamiento del aula burbuja. 

 

Se definen espacios previstos para sala de aislamiento y ubicación de dispenser de 

alcohol para higiene de manos y cartelería informativa y educativa con respecto al 

COVID 19. 
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D)  Elaborar un REGLAMENTO DE BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS que contemple: pautas 

de higiene para el ingreso al ITS y aulas en la jornada diaria, el lavado e higiene de 

manos, limpieza y desinfección de las dependencias institucionales 

 
 
 

 

Acciones durante la reapertura 
 
 
 
 

- Brindar información general para los integrantes de la comunidad educativa, a través de la 

publicación del Reglamento de Buenas Prácticas Sanitarias. 

 

- En el acceso a la institución se colocarán las referencias sanitarias establecidas de 

distanciamiento  social  preventivo,  recorrido  de  ingreso  y  egreso  de  la  institución  que 

permitirá respetar la distancia de 2 dos metros entre cada estudiante. Pautas de ingreso a las 

aulas, de acuerdo a la distribución realizada y estipulada acorde a las pautas de DSPO. 

 

- Uso permanente de barbijo o cubreboca, establecido por Decreto Nacional y Provincial, 

obligatorio durante toda la jornada escolar. Teniendo en cuenta que, el uso del barbijo y el 

distanciamiento reducen el riesgo de contagio y transmisión del virus. 

 

- Al ingresar al establecimiento, dispondrá de un dispenser que permitirá realizar la 

desinfección correspondiente de manos, sin manipular el desinfectante. Se colocará un 

sistema que permita una higiene segura y preventiva y en cada espacio de circulación de 

estudiantes y personal se ubicarán diferentes dispositivos que contengan alcohol en gel y/o 

etílico preparado al 70’% para una desinfección correcta en tiempos requeridos. 

 

- Recomendar a personal docente, no docente y estudiantil no concurrir al establecimiento 

en caso de presentar síntomas compatibles con el COVID 19 o de ser caso sospechoso por 

contacto estrecho con familiar aislado o positivo del virus. 

 

-  Al  ingreso  del  establecimiento,  luego  de  la  desinfección  de  manos  se  tomará  la 

temperatura corporal, lo cual no garantiza estar o no enfermo ce COVID 19, siendo que las
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personas   de   acuerdo   a   diferentes   situaciones   particulares   pueden   presentar   una 

temperatura igual a 37,5 (personas hipertensas, mujeres en periodos de menstruación). Pero 

en caso de temperatura igual o superior a 37,5° y otra sintomatología como por ej. tos, dolor 

de garganta, dificultad respiratoria, pérdida del sentido del olfato y/o alteración del sentido 

del gusto al ingresar a la institución se lo aislará en la sala de primeros auxilios para activar el 

protocolo ante caso sospechoso, recurriendo a agentes de Salud Pública del Hospital Dr. 

Rogelio Cortizo. 

 

- A los estudiantes se les solicitará mantener una distancia de al menos 2 en relación con sus 

pares y docente. Se dispondrán franjas que señalen el suelo correspondiente al ingreso, patio 

cubierto y aulas, como así también la salida del edificio. 

 

- No podrán compartir útiles escolares, evitar la manipulación de herramientas y elementos 

correspondientes a las prácticas profesionalizantes, de ser necesario disponer de elementos 

de higiene para desinfectar las mismas. 

 

- Reemplazar el desayuno y la merienda por un refrigerio seco, por ej. barras de cereales. 
 

 

- No compartir el mate, botellas de agua, tazas y cubiertos. 
 

 

- Las puertas deben permanecer abiertas y, cada 80 minutos, el personal de servicios 

generales, bajo protocolo, debe limpiar y ventilar las aulas. 

 

- Acondicionar un salón, visiblemente identificado, en caso de que sea necesario aislar 

preventivamente, hasta que llegue la asistencia médica, a quién reporte algún síntoma 

compatible con Covid-19, en sala de Primeros Auxilios. 
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Protocolo ante la aparición de caso/s sospechoso/s o 
 

confirmado/s en el ámbito escolar 
 
 
 
 

● Informar preventivamente que en caso de tener síntomas no debe concurrir a clases y 

si es caso estrecho de un caso positivo tampoco debe hacerlo hasta que se descarte el 

posible riesgo de ser positivo también. 

 

● Aquel estudiante que sea notificado mediante el área de salud del hospital de ser 

caso sospechoso o  positivo y se encuentre dentro de la institución se aislará de 

manera inmediata, en el espacio destinado a tal fin, activando de ese modo el 

protocolo coordinado con el hospital local, llamando al teléfono de emergencia 911. 

 

● Trasladar a los demás integrantes del grupo a otro lugar anexo, con la finalidad de 

protección del colectivo estudiantil. 

 

●   Ventilación del salón, desinfección. 
 

 

●   De ser necesario se coordinará con la CRZSI la suspensión de clases por el lapso de 24 
 

HS, y proceder a la desinfección del edificio. 
 

 

Ante la aparición de un caso sospechoso de COVID-19 en el ámbito escolar se plantea las 

siguientes estrategias: 

 

Jóvenes y adultos que concurren a clases bajo la estrategia de “burbuja” 1. 
 

 

1.  Esta estrategia se refiere a la posibilidad de mantener grupos (cuyos integrantes tendrán 

el distanciamiento físico adecuado entre sí) diferenciados en toda la instancia educativa, o 

sea, dentro del aula y los espacios comunes del establecimiento, colocar un plano con la 

distribución de mesas y sillas, acordes a las dimensiones áulicas y manteniendo la referencia 

del distanciamiento entre pares y con el docente. 

⮚  Los/las estudiantes que pertenecen a la burbuja deberán realizar el aislamiento hasta 
 



Ministerio de Educación y DDHH. Río Negro 
Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci 

 

  

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2021 424 

  

que  se  confirme  o  descarte  el  caso  sospechoso.  Ante  la  confirmación  deberán 

respetar el aislamiento durante catorce (14) días a partir de la última exposición con el 

caso confirmado. 

 

⮚  Testeo: La realización de testeo diagnóstico (PCR) sólo está indicada ante la presencia de 

sintomatología compatible con un caso sospechoso o contacto estrecho y de acuerdo con 

lo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación, según se detalla en: 

 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Identificacion-y- 

seguimiento-de-contactos. 

➢ Los contactos de contactos estrechos no tienen indicación de aislamiento. Ejemplo: 
 

un estudiante que esté en contacto con otro/a que ha sido categorizado como contacto 

estrecho por confirmación de COVID-19 en uno de sus padres, no debe guardar ningún 

aislamiento y puede seguir asistiendo a clases. Este mismo procedimiento se aplicará a 

directivos, personal docente y no docente de acuerdo con las normas provinciales y en 

concordancia con los procedimientos establecidos por la autoridad de riesgo de trabajo. 

 

LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS GENERALES PARA 
LA REANUDACIÓN DE CLASES PRESENCIALES 

 
 
 
 

● Continuidad del Calendario Académico 2020/2021 de cada unidad curricular, 

contemplando mesas de exámenes, clases presenciales y/o virtuales, tareas de laboratorio 

y prácticas profesionales presenciales y/o virtuales, etc. 

 

● Priorizar la presencialidad de aquellos estudiantes que no tengan o no hayan tenido 

acceso a la virtualidad. Estudiantes ingresantes durante el ciclo lectivo 2020. 

 

●     Cada unidad curricular podrá disponer otras medidas que puedan coadyuvar a lo dispuesto. 
 

 

●     Clase Sincrónica: el mismo grupo de acuerdo a los campos disciplinares. 
 

 

● Clase Asincrónica: se definen dos grupos por elevada matrícula, lo que significa que en 

una semana asiste un primer grupo y en la siguiente semana el restante. Los estudiantes 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Identificacion-y-seguimiento-de-contactos
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Identificacion-y-seguimiento-de-contactos
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que no les toca asistir, reciben educación en la distancia de forma virtual, pero si no 

cuentan con conectividad recibirán el material impreso dispuesto en la organización inicial 

del ITS. 

 

●     Se adjunta como Anexo I Pedagogía de la excepcionalidad, adoptada ante la pandemia COVID 
 

19. 
 

 

●     Se adjunta como Anexo II Protocolo de Prácticas Profesionalizantes de las Tecnicaturas. 
 
 

Respecto del escalonamiento progresivo 
 
 
 
 

Tomando en cuenta la situación epidemiológica en cada región, las recomendaciones 

sanitarias formuladas por el Consejo Asesor para la Planificación del Regreso Presencial a las 

Aulas, los protocolos de seguridad sanitaria en escuelas aprobados y las consideraciones 

pedagógicas y de política educativa, se acuerdan los siguientes criterios para ordenar el 

regreso progresivo a las aulas comunes para todo el país. 

 

La realidad institucional permite realizar un ingreso progresivo de los/las estudiantes, de 

acuerdo  a  la  matrícula  y  las  trayectorias  individuales  realizadas  desde  el  inicio  de  la 

pandemia. Los docentes sugieren que ingresen en una primera instancia los estudiantes que 

se han visto mayormente perjudicados por la situación, estudiantes ingresantes 2020 y 

estudiantes  que  no  accedieron  al  entorno  remoto  durante  el  primer  cuatrimestre  del 

presente año. 

 

Organizar un cronograma semanal de las materias y horarios de modo tal que haya la menor 

circulación posible de docentes y estudiantes. Por poner un ejemplo, por campo disciplinar 

afines a cada una de las carreras. 

 
 
 
 
 

CRONOGRAMA SEMANAL DE CLASES PRESENCIALES Y REMOTAS 
 

Matricula total de estudiantes 118 estudiantes. 
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De los cuales los estudiantes de 3° año, que se encuentran en la última etapa de los estudios 

superiores realizan trayectorias individuales y personalizadas desde el entorno virtual, 

acompañados por los docentes, tutores y el equipo directivo del ITS. Del mismo modo sucede 

con los/las estudiantes de las cohortes 2018 y 2019 de ambas tecnicaturas (TSOM y TSMRF) 

que  cursan  las  asignaturas  correspondientes  al  segundo  cuatrimestre  desde  el  entorno 

remoto y de ser necesario en un posible retorno a clases presenciales se destinarán horarios 

de consultas y tutorías personalizadas teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes por 

aula. 

 

Los  estudiantes  que  en  una  primer  instancia  regresarán  a  clases  presenciales  serán  los 

ingresantes del año 2020. 

 

Tecnicatura Superior en Operaciones Mineras: 7 estudiantes Tecnicatura 

Superior en Material Rodante Ferroviario: 10 estudiantes Tecnicatura 

Superior en Recursos Hídricos e Hidrogeológicos: 36 estudiantes 

Se organizará un cronograma de dictado de clases de acuerdo a los campos disciplinares: 
 

 

Formación General: se dictarán dos horas de clases semanales los días a convenir por cada 

docente, el resto de las horas se desarrollarán desde el entorno remoto. 

 

Formación de Fundamento: dos horas de clases presenciales semanales y las restantes horas 

por clases asincrónicas. 

 

Formación Específica: son materias que cuentan con docentes viajeros, los cuales cuando 

puedan arribar a la localidad, según las condiciones sanitarias y epidemiológicas (fase 5) 

dictarán dos horas de clases diarias y las horas restantes las realzarán por clases virtuales, 

desde la plataforma del campus del ITS o Zoom. Prácticas  Profesionalizantes:  se  dictarán  

talleres  desde  el  entorno  virtual  y  las  prácticas efectivas se realizarán de acuerdo al 

protocolo establecido para tal fin (Anexo II). 
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Respecto a los agrupamientos de estudiantes 
 

Aulas burbujas 
 

De acuerdo a las dimensiones áulicas, se adjunta el prototipo diseñado: 
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Simulación Aula Burbuja 
 
 
 

En aula 1. la capacidad será de 9 estudiantes y un docente. 

En aula 2. la capacidad será de 6 estudiantes y un docente. 

 

 
Aula 2
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En la sala de Informática, según sus dimensiones la capacidad será de 6 estudiantes y un 

docente. 

 

 
 
 

 

 
Sala de Informática
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Higiene, seguridad y acondicionamiento de la infraestructura 
 
 

 

Higiene personal - Higiene de manos 
 

 

Asegurar el acceso a lavamanos (agua, jabón y toallas de papel descartables), dispensadores 

de alcohol en gel antibacterial o alcohol etílico diluido al 70%. 

 

Los momentos para la higiene de manos serán antes de salir de casa, al llegar a la institución, 

antes y después de concurrir al baño, luego de haber tocado superficies públicas (escritorios, 

pasamanos, picaportes, barandas, entre otros), después de toser, estornudar o limpiarse la 

nariz. Durante la estadía en la institución se recomienda realizar lavado de manos idealmente 

cada NOVENTA (90) minutos. 

 

Proveer kits de limpieza (pulverizador para alcohol al 70% y papel para secado) disponibles 

en las aulas, oficinas administrativas para limpiar frecuentemente superficies de alto uso (por 

ejemplo, manijas, teclados, pupitres, control remoto, etc.) y en los baños. 

 

Información periódica sobre formas correctas para realizar una adecuada higiene de manos. 

Destinar  al menos QUINCE (15)  minutos semanales a repasar la importancia, y correcto 

procedimiento de la higiene de manos. 

 

Higiene respiratoria 
 

 

Uso de tapabocas durante todo el tiempo que dure la permanencia en la institución (tanto 

para alumnos/as como para personal docente y no docente). Debe explicarse su correcto uso 

cubriendo por completo la nariz, boca y mentón, y sus técnicas de limpieza (promover el 

lavado del barbijo casero con agua y jabón al menos una vez al día, y cambiarlo 

inmediatamente si se encuentra sucio o mojado). Se puede consultar al respecto en: 

 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/barbijo.

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/barbijo
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Protocolo de limpieza y desinfección de áreas 
 

 
 
 

Recomendaciones en cuanto al proceso de limpieza: 
 

 

1. Superficies que deben ser sometidas a limpieza y desinfección 
 

 

Las superficies que deben ser sometidas a limpieza y desinfección deben comprender todas 

las áreas y superficies de la edificación, tanto internas como externas, dentro de ellas se 

pueden citar: 

 

- Muebles 
 

- Pisos 
 

- Paredes 
 

- Cielo raso 
 

- Mamparas 
 

- Puertas y perillas 
 

- Ventanas 
 

- Barandas 
 

- Portones 
 

- Mesas 
 

- Sillas 
 

- Computadoras 
 

- Instalaciones sanitarias 
 

- Equipos (ventiladores, extractores de aire, lámparas, entre otros). 
 

- Y cualquier otra superficie que se encuentre en las instalaciones a realizar la limpieza y 

desinfección. 

Las paredes deben ser limpiadas y desinfectadas de arriba hacia abajo, o de lado a lado sin 

retroceder.
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No deberán utilizarse métodos secos, como escobas u otros, pues se aumenta la dispersión 

de polvo y partículas portadoras de gérmenes. 

 

 
 
 

2. Productos de desinfección: 
 

 

Para realizar la desinfección, los productos deben tener las siguientes características: 
 

 

- Deben estar envasados, etiquetados. 
 

 

- Deben garantizar que se encuentran en su plazo de validez. 
 

 

Los productos químicos que se utilizarán para la limpieza y desinfección serán: 
 

 
 
 
 

Producto de desinfección Indicación de uso Modo de utilización 

Alcohol al 70% Desinfección  de superficies 

y equipos. 

Fricción sobre la superficie a ser 
 

 

Desinfectada. 

Hipoclorito de Sodio al 
 

 

0,5% 

Desinfección  de superficies 
 

no metálicas y superficies 

con material orgánico luego 

de ser lavadas con agua y 

jabón. 

Fricción sobre la superficie a ser 
 

 

desinfectada. 

Jabón o detergente 
 

 

doméstico normal 

Para lavado de superficies 
 

 

previo a desinfección con 

solución de Hipoclorito 

de Sodio. 

Fricción sobre la 
 

 

superficie a ser lavada. 
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El jabón o detergente doméstico normal debe ser utilizado para limpiar y luego, después de 

enjuagar, se debe aplicar desinfectante doméstico que contenga hipoclorito de sodio al 0.5% 

(es decir, equivalente a 5000 ppm). 
 

✓   No se deben mezclar productos desinfectantes. 
 
 
 

3. Equipo de protección personal (EPP): 
 

 

El personal que realiza la limpieza deberá utilizar como mínimo: 
 

 

- Botas de goma, suela antideslizante 
 

 

- Utilizar malla o protección para el cabello que evite utilizar el pelo suelto y expuesto 
 

 

- Guantes de nitrilo largos 
 

 

- Delantal impermeable 
 

 

- Lentes de seguridad
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Cartelería 
 

Ubicación de la cartelería de información y prevención del COVID 19. 
 

 

Utilizando la cartelería recomendada por el Ministerio de Educación y DDHH de la provincia 

de Río Negro. Se adjunta como Anexo IV Prototipo Cartelería Regreso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hall de entrada – Ingreso ITS
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Pasillo 

 

(A la derecha Ingreso a Sanitarios – A la izquierda ingreso a Sala de Primeros Auxilios)
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Sala de Acceso
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ANEXO I Marco Didáctico y 
Pedagógico para tiempos 

de cambio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compilación hecha por: Dra. Graciela Keskiskian 
 

Coordinadora Pedagógica ITS Ingeniero Jacobacci
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Pedagogía de la excepción 
 

¿Cómo educar en la pandemia? 
 
 
 
 
 
 

Resumen 
 

 

Se ha interrumpido la presencia escolar. La pandemia cerró las aulas y nos abrió todo tipo de 

preguntas.  Nadie  pensó  ni  teorizó  sobre  la  enseñanza  en  estas  condiciones.  Estamos 

haciendo camino al andar. Necesitamos una pedagogía de la excepción. Una pedagogía que 

contemple y actúe, en la medida de lo posible, sobre las inmensas desigualdades sociales. 

Una pedagogía que apele a la didáctica para reclasificar el currículum buscando iteraciones 

de  sentido  en  vez  de  actividades  sueltas.  Una  pedagogía  que  multiplique  su  mensaje, 

llegando también a las familias, ahora más importantes que nunca en el aprendizaje de los 

alumnos. Una pedagogía sensata, reflexiva y humana, en medio de la incertidumbre que 

vivimos.  Este  breve  ensayo  es  una  propuesta  para  debatir  la  escuela  en  tiempos  de 

excepción.
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Borrón y Cuenta Nueva 
 
 

 

Todo ha cambiado. Se ha caído el sistema. La escuela. La frontera que la separaba (en parte) 

del mundo. El aula. La mirada. Todo se ha derrumbado de repente y no sabemos por cuánto 

tiempo más. La aparición del COVID trajo la cuarentena y puso un paréntesis en la larga 

historia de la escolarización. Desde entonces, vivimos la era de la excepción. 

 

Este texto nace en medio de una pandemia. Es una forma de diálogo con el presente. Por eso 

también es una excepción su formato y su acelerada elaboración: trata de abordar un tiempo 

inesperado que requiere respuestas inmediatas. Es un texto en forma de propuesta abierta: 

no podría ser una serie de reglas ni tiene la base empírica para profundizar qué de todo esto 

es posible en medio de un nuevo mundo. Solo busca aportar ideas, sugerencias y posiciones 

frente a la pandemia en el campo de la educación primaria y secundaria. 

 

El punto de partida es que no se puede, por un tiempo, volver a la normalidad pedagógico- 

curricular ni abandonar a los alumnos en sus realidades sin amparo del sistema educativo. 

Hay que asumir esta situación como lo que es: una ruptura de todos los esquemas y de la 

identidad que construimos con ellos. Volver a (intentar) instalarlos no funcionará o creará 

nuevos problemas. La pedagogía de la excepción parte de este postulado que contiene cinco 

transformaciones de la gramática escolar: 

 

- Se ha modificado la presencia. Ya no hay reunión física de cuerpos, ni aulas, ni un grupo que 

interactúa e impone su dinámica, ni docencia pastoral que maneja un grupo visible a su cargo 

cada día y permite establecer una vara de lo que se enseña y aprende. 

 

- Se ha modificado el tiempo. Ya no hay horarios (salvo en los encuentros sincrónicos de los 

grupos con conectividad), ni horas de clase, ni rutinas encuadradas, ni claridad alguna en el 

modo de uso del tiempo de aprendizaje. 

 

- Se ha desarmado el currículum. Está ahí el programa, pero ya se sabe que no se podrá 

abarcar completo ni qué criterios usar para fraccionarlo y reorganizarlo. Es un interrogante.
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- Se ha desarmado la motivación basada en el deber externo. Ya no está la frontera escolar 

para imponer el poder de la norma, el mandato de hacer lo que dice una autoridad exterior. 

Se familiarizó el poder escolar: la motivación se negocia, impone o despliega en cada hogar 

de maneras invisibles para el sistema escolar. 

 

- Se ha desarmado la armonía, el (falso) equilibrio de las cosas. Vivimos un estado de 

excepción mundial: no sabemos qué pasará con el coronavirus, ni con nuestras vidas ni con el 

futuro inmediato. El estado de ánimo está atravesado por lo imprevisible, lo inédito y lo 

doloroso de esta situación. 

 

Estas transformaciones requieren una pedagogía de la excepción. Hay que hacer un ejercicio 

nuevo de transposición didáctica pandémica. Algo nunca visto, ni teorizado, ni imaginado. 

Algo donde depositar el trabajo de los docentes que están reinstalando la escuela en los 

hogares y el aprendizaje en la vida de los estudiantes. Esa transposición nueva podrá usar las 

fuerzas de la gramática escolar, porque sus diseños y costumbres también se convierten en 

una  serie  de  parámetros  conocidos  para  crear  un  nuevo  diálogo  de  aprendizaje  en  los 

hogares. Y podrá usar una serie de teorías de la innovación educativa que estaban en plena 

discusión desde hace un siglo, pero habían visto un despliegue mundial y reciente en el 

campo de la discusión de las prácticas pedagógicas. 

 

Este texto es una conversación en esos distintos campos. Busca enhebrar posibilidades en 

medio de las injusticias que expande la pandemia. La familizarización de la educación es un 

viaje  hacia  la  profundización  de  las  desigualdades.  Basta  saber  que  la  ausencia  de 

conectividad (y/o de dispositivos o computadoras para uso individual) se ha convertido en la 

mayor barrera de acceso a la educación en la pandemia. El nivel educativo y económico del 

hogar han magnificado sus efectos sobre los estudiantes, abrumados a su vez por los efectos 

sociales y económicos que va produciendo la pandemia. 

 

En  los  países  de  América  Latina,  la  región  más  desigual  del  planeta,  la  nueva  realidad 

educativa es crítica, pese a los incontables esfuerzos de la política pública y de las escuelas.
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Es en ese contexto que se inscribe este texto, como un intento de elaborar ideas para pensar 

la docencia en medio de la excepción de la presencia escolar. 

 
 
 

 

Crear nuevos caminos pedagógicos 
 
 

 

Aquí se plantean cinco grandes rutas para las escuelas y docentes de nivel primario y 

secundario, asumiendo un tono genérico que aborda al sistema educativo en su conjunto en 

países  de  América  Latina  con  altas  desigualdades  y  conectividad  muy  dispar  de  los 

estudiantes. Estos caminos buscan ese punto tan difícil de encuentro de las múltiples 

realidades, sosteniendo la visión del derecho social a la educación como marco de apoyo a 

las nuevas experiencias educativas que nos obliga a pensar y hacer la situación de la 

pandemia. 
 

 
 
 
 

Primer camino: recuperar los rostros. Conectar. 
 
 
 

Había muchas cosas que los docentes no podían ver en el mundo de la presencia. La escuela 

era un bote lleno de agujeros. No se veía, muchas veces, a los alumnos perdidos en el fondo 

de la clase, de su timidez o de sus vidas. No se veían las alternativas didácticas, quizás por un 

exceso de tareas, temores y reglas de la gramática escolar. Pero ahora estamos en otro 

estadio. Ya no vemos los rostros de nuestros estudiantes. La pandemia desató la era de la 

educación sin rostros. 

 

La pedagogía de la excepción debe comenzar por aquí. Por lo que se ha roto. Recuperar la 

mirada, los rostros, lo humano. El primer camino es reconocer las ausencias. Fuera del radar 

presencial no sabemos qué alumnos están y cuáles se han ido, cuáles tienen problemas o 

situaciones difíciles en sus hogares. 
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El primer punto del ovillo es conectar de forma singular con cada alumno de cada grupo-clase 

y de cada escuela. Esta tarea fue especialmente acuciante al comienzo de la pandemia. 

Apenas con una o dos semanas de clase no se había siquiera conformado el grupo-clase, los 

docentes no sabían los nombres (ni los rostros) de muchos de sus estudiantes. Menos aún 

sus teléfonos o mails o contactos. Esta tarea fue fundamental en la primera etapa y tuvo 

diferentes circuitos que aún se están completando: las cadenas de WhatsApp, la entrega de 

cuadernillos cuando las familias buscan la comida en la escuela o inscribirlos en un campus 

virtual si tienen conectividad. 

 

La búsqueda de los alumnos es la búsqueda de sus rostros. Hay que intentar de diversas 

maneras que vean a sus docentes. Para quienes pueden practicar algún tipo de clase semanal 

con el grupo completo desde ya cuentan con una gran ventaja (que está atada a las 

posibilidades de acceso tecnológico de alumnos y docentes). 

 

Quienes no puedan llegar a la clase sincrónica virtual pueden buscar de otras formas de 

comunicación.  Mandar  segmentos  breves  de  videos  con  saludos,  palabras  de  aliento, 

cuentos, poesías, desafíos o juegos es especialmente recomendable. Cuanto más pequeños 

los alumnos, más importante ver a sus docentes. Con cierta frecuencia hay que recordarles 

que sus cuerpos están allí. No pueden imaginarse lo que significa la abstracción de un cuerpo 

para un niño. Hay que llenar ese espacio de gestos y emociones. Hay que llevar la mirada 

maestra, que es un recuerdo del valor que tiene cada uno de los alumnos y un aliciente para 

hacer sus tareas. 

 

Junto a los rostros, se sugiere lograr contactos cercanos para captar situaciones 

problemáticas. Es necesario poner más en juego que nunca la contención, la humanidad y el 

apoyo individual, detectando casos críticos y creando un marco previsible de contacto y 

cercanía. Las explicaciones cortas en audio o filmación para acompañar una actividad son 

ocasiones especialmente importantes para dar alguna pauta de enseñanza que no deje tan 

solos a los alumnos. 
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Esto, como todo, compite por el tiempo escaso con el cual trabajan los docentes, abrumados 

por  la  pandemia  y  sus  propios  hogares. Contemplando  las  limitaciones  de  tiempos,  hay 

distintas dosis y formatos de cercanía y tutoría individual. Es importante dar lugar a la voz de 

los alumnos en mensajes grabados (el audio de WhatsApp puede ser un mecanismo rápido y 

reproducible), donde puedan expresarse, contar si tienen problemas o dudas. Nuestros 

alumnos deben sentirse escuchados. La pedagogía de la excepción requiere crear una nueva 

eficiencia humana de la escucha: dedicar una cantidad apropiada de tiempo, no desbordante 

desde ya, que permita conectar con las necesidades particulares de los alumnos, 

especialmente los más vulnerables. 

 

Desde el espacio de gestión de las escuelas, el contacto humano implica ejercer la función de 

cartógrafos. Es importante ubicar a cada alumno, saber si tiene qué comer, dónde vive la 

pandemia, si tiene conexión, si tiene computadora, si sigue con las actividades. Es un tiempo 

donde  reconstruir  la  escuela  en  la  virtualidad:  un  espacio  separado  de  cuerpos,  pero 

unificado en la pertenencia institucional, en la preocupación humana y pedagógica por la 

situación de cada alumno. 

 
 
 

 

Segundo camino: reclasificar el currículum y la didáctica. Priorizar. 
 
 
 

Ya no está el aula física, ni el grupo clase presente, ni la docencia regulada por un espacio- 

tiempo, ni los rituales del aprendizaje. No sabemos bien cuántos alumnos están conectados y 

cómo siguen aprendiendo. No sabemos cuánto tiempo durará esto ni los grados de temor y 

ansiedad que viven los alumnos y sus familias. En este nuevo mundo hay que reclasificar lo 

que se puede enseñar y aprender. 

 

 
 
 

Es un tiempo de diseño didáctico. En tiempos “normales” un buen docente era aquel que, 
 

además  de muchos  otros atributos, era un buen conductor de orquesta. Era aquel que
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manejaba bien los grupos, la interacción, la dinámica del aula. En la pandemia esas destrezas 

quedan en el olvido (salvo para conducir reuniones virtuales, un saber también bastante 

específico). Cobra más valor la capacidad de diseño didáctico. Es un momento para pensar y 

hacer buenas propuestas de aprendizaje, que tengan en cuenta los saberes previos de los 

estudiantes y sus condiciones actuales. 

 

La pandemia nos empuja a juntar las piezas y armar una serie de propuestas nuevas que 

puedan  accionar,  sabiéndose  extremadamente  limitadas,  en  este  contexto.  No  debería 

caerse en la trampa de las actividades sueltas, ni las rutinas atrapadas en la vieja armonía 

escolar.  Es  clave  priorizar  el  currículum:  en  cantidad,  en  calidad  y  en  la  producción  de 

sentido. Debemos elegir las batallas, saber balancear aquello que más valor tiene en nuestro 

programa curricular. No habrá tiempo para todo: habrá que elegir y “curar” contenidos. 

 

Pero esa elección es muy distinta a las que haríamos fuera de la pandemia. La excepción es 

tan grande que abarca, antes que nada, a los alumnos que quedaron desconectados, los 

abandonados  en  el  camino  de  la  salida  física  de  la  escuela.  Nuestra  pedagogía  debe 

abarcarlos a todos. 

 

Entonces es tiempo de perder una parte de la disciplina para ganar el disfrute de aprender. 
 

¿En qué sentido “perder  disciplina”? En lo que la palabra significa en su doble sentido: 

disciplinar sujetos y disciplinar el saber. Perder disciplina es perder poder. Es perder parte de 

la capacidad de seguir un método largo para llegar a los desequilibrios cognitivos que 

permiten la adquisición de un nuevo código, un lenguaje, una teoría. Perder parte de las 

herramientas  que  la  escuela,  con suma  dificultad  y  arrastrando  sus  fracasos,  tenía  para 

inscribir largos procesos de enseñanza con seguimiento de los aprendizajes. Perder una parte 

del  ritmo  de  las  ciencias,  esos gigantescos  filtros  de  la realidad,  que requieren  rituales, 

repeticiones, memorizaciones, cambios de estados epistemológicos en los sujetos, para 

instalar una serie de hábitos, destrezas y reconfiguraciones cognitivas. Perder la disciplina de 

mantener el orden de la clase, el seguimiento de la norma, el poder de mando pastoral
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docente. Perder en parte la disciplina de un campo de conocimiento que tiene una historia y 

una estructura, no es el simple agregado inductivo de conocimientos. 

 

Todo eso estamos perdiendo en la pandemia y no podremos recuperarlo realmente hasta 

volver a reestructurar la escuela en tiempos más normales. Quizás algo puedan hacer distinto 

esas pocas escuelas privilegiadas en conectividad y capital cultural familiar. Por eso duele 

tanto la desigualdad educativa de este virus: porque multiplica las ya existentes y porque 

estamos tan limitados para hacerle frente en tan poco tiempo. 

 

Entonces nos queda la didáctica para recuperar lo que perdemos, aunque sea de otra forma. 

La pedagogía de la excepción se propone centrada en producir mayores dosis de sentido al 

aprender. Es un tiempo donde pensar actividades que recuperen la esencia del valor del 

aprendizaje. También eso nos conduce a la disciplina de aprender, porque no se trata de 

argumentos pedagógicos encontrados sino complementarios: pedagogías ejecutivas y 

emancipadoras, estructuradas y laterales, visibles y latentes. Se necesitan las dos patas en 

simultáneo y en combinaciones muy específicas para cada cultura y cada contexto. 

 

En la pandemia nos falta una gran parte de lo que necesitamos para hacer funcionar la 

pedagogía directiva. Ya no podemos explicar en profundidad, ni dar clase (salvo en 

fragmentos); ya no sabemos bien quién escucha ni siquiera quién está. ¿Vamos a simular un 

programa curricular homogéneo? ¿Vamos a imponer una vara de contenidos y castigar a los 

que quedaron desconectados o tienen menos apoyo en el hogar? ¿Pagarán los más 

desaventajados este inédito apagón educativo? 

 

La pedagogía de la excepción hace algo con lo que sucede: construye propuestas para que los 

alumnos puedan sentir que vale la pena aprender. Para esto opera priorizando contenidos 

curriculares. Pocos, pero significativos y conectados con lo más relevante de cada campo de 

conocimiento. Prioriza también las habilidades y destrezas que quiere conducir en estos 

contenidos. Habilidades cognitivas que permitan pensar, generar transferencia, comprender. 

Destrezas digitales para hacer pie en este nuevo mundo. Habilidades de la personalidad para 

desarrollar la paciencia, la empatía, la resiliencia, la solidaridad y la adaptabilidad en medio
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de tanto cambio. Y, muy especialmente, las habilidades de autoaprendizaje y metacognición, 

más necesarias que nunca. 
 

 
 
 
 

¿Cómo es el diseño didáctico en la excepción? 
 
 
 
 

Con la base de las prioridades curriculares su objetivo primario es buscar el sentido. Entonces 

podemos aprovechar lo que ya sabemos de las pedagogías activas: 

 

- Proponer hacer cosas que dan placer, disfrute y alegría mientras se aprende. Involucrar 

socialmente a la familia en juegos, desafíos y entretenimientos educativos. 

 

- Proponer hacer cosas que producen rápida apropiación, que los sujetos ven al hacerlas un 

cierto resultado propio de su acción (y que utilizando ese saber pueden volver a generar). No 

disipar demasiado en el tiempo el fruto de la acción de aprender. 

 

- Proponer hacer cosas exploratorias que hacen al sujeto parte del proceso de aprender. Esto 

puede producir un aprendizaje lento, incompleto y más ineficiente que la enseñanza directa 

(ya lo sabemos por muchas investigaciones) pero en tiempos de pandemia hay que saber 

aprovechar el aspecto creativo y disfrutable del aprendizaje por descubrimiento. 

 

-  Proponer integrar  las cosas para que no se sienta que uno está tirando el tiempo en 

actividades sueltas. Trabajar por proyectos es más necesario que nunca en la pandemia. Hay 

que reunir lo que se hace, pasarlo por distintas capas que le presten sentido y hagan sentir a 

quien trabaja/aprende que las piezas encajan. Hay que hacer que los alumnos jueguen juegos 

más completos, que entiendan de qué son parte, para poder poner en ello su energía. 

 

- Proponer crear, inventar y hacer. Es más fácil involucrar a los sujetos si se los hace sentir 

valiosos, si pueden expresar algo nuevo y no repetir una serie, si son creadores, artistas, 

exploradores. El arte es un gran camino para transformar la percepción y ampliar el horizonte 

de las estructuras mentales de los estudiantes. 
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Está claro que se perderá mucho con este exceso de las pedagogías liberadoras y 

experienciales. No se podrá estructurar de manera más integrada y dirigida el contenido ni 

generar las explicaciones que lubrican las experiencias. Pero al menos, y esto es fundamental, 

se podrá disfrutar lo que se hace. La excepción de la pandemia nos permite desprendernos 

de manera justificada de incontables procedimientos de enseñanza que generaban 

aburrimiento, cansancio, malestar. Muchos eran necesarios, pero no podemos abusar de 

ellos en medio de la excepción. 

 

Debemos recurrir al diseño de experiencias de aprendizaje llenas de sentido, que permitan a 

los alumnos transitarlas con cierto disfrute y a sus familias también. Bastante dolor nos 

impone la vida actual de pandemia como para adicionarle dolores impracticables del 

aprendizaje (o practicables a costa de la exclusión ampliada de los más desaventajados). 

 
 
 

 

Tercer camino: planificar con la desigualdad. Multiplicar. 
 
 
 

La pandemia produjo la familiarización de la educación. Se metió la escuela adentro del 

hogar. Como consecuencia, la pedagogía de la excepción debe trabajar ampliando su 

diferencia. Hay que salir del método simultáneo que unificaba al grupo en un ritmo-clase 

único, uniforme y serializado. Es tiempo de acercarse, de poner los “ojos” en nuestros 

alumnos. Es tiempo de mayor realismo didáctico: la planificación no funcionará sin entender 

el contexto donde viven los alumnos. La escuela fue la institución de la frontera: creó la 

distancia con el hogar, puso el uniforme en los alumnos, los sacó de sus realidades locales 

para  ponerlos  en  un  cierto  plano  de  igualdad.  Eso  (que  tantos  problemas  tenía  y  que 

desplegó tratados completos de sociología de la educación) se acabó con la pandemia. 

 

Debemos contemplar el contexto más que antes. Por eso es tan problemático tener 

respuestas generales masivas. El broadcasting de la TV, la radio o los cuadernillos del 

Ministerio de Educación son un gran apoyo. Estira la presencia del Estado en los territorios,
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ayuda a crear recorridos de aprendizaje allí donde no llega la escuela. Pero los docentes 

pueden adicionar una capa de sentido local en lo que proponen a sus alumnos. Apropiándose 

de los recursos que haya: lo que el Estado brinda como bienes públicos educativos, lo que las 

familias tienen, lo que el contexto ofrece. 

 

La conectividad parte las aguas en este terreno. Se sugiere mapear el estado de situación de 

nuestros alumnos y proponer actividades con múltiples contextos de aplicación y expansión. 

Hay que dar doble opción: para quienes pueden explorar en internet y para quienes no. Y 

lograrlo sin hacer sentir a quienes no tienen acceso que están perdiéndose el mundo por 

estar aislados digitalmente. No es fácil, claro está. Pero en esto consiste el ejercicio de diseño 

didáctico. 

 

Como  parte  de  este  nuevo  modo  de  integración  de  las  diferencias  en  la  planificación 

didáctica, también se propone crear un doble discurso pedagógico. Ya no hay un sujeto de 

aprendizaje único, sino que convivimos con la duplicidad: el alumno y su hogar. Siempre los 

hogares educaron, pero ahora mucho más que antes. 

 

La pedagogía de la excepción propone escribirle/hablarles a las familias de manera directa, 

intencional, explícita. Se sugiere crear una doble intencionalidad pedagógica, un doble 

registro. Por un lado, la actividad que se propone al alumno, en cualquiera de sus formatos 

posibles. Por el otro, las indicaciones para las familias que lo acompañan. Hay que ser 

cuidadosos y simples: decir qué rol le proponen (dejarlos solos, ayudarlos, leerles, hacer algo 

juntos, corregirles o no, etc.) y para qué sirve eso que están haciendo (de qué trama forma 

parte, a dónde va, cómo sigue, qué están aprendiendo en concreto). 

 

Es clave mantener también una comunicación muy cercana que oriente a las familias en 

cómo ayudar a sus hijos a aprender, organizar sus tiempos, facilitar el contexto singular en el 

cual se pone en escena la escuela en el hogar (rutinas como conversar sobre lo aprendido o 

hacer una síntesis semanal integradora, porque comunicar a otros es una parte central del 

aprender). Esto ayudará a manejar el tan difícil y repentino rol del educador casero, que no 

sabe realmente qué hacer con eso que llega de la escuela. 
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Finalmente, en el plano de la multiplicación de las propuestas didácticas, es importante 

contemplar el trabajo entre pares, favorecerlo y diseñarlo con cuidados especiales. Los 

alumnos necesitan encontrarse en la virtualidad y compartir un diálogo escolar. Esto los 

potencia en sus aprendizajes, siempre sociales y culturales, y les habilita un espacio más 

amplio de contención en la soledad de la pandemia. El diseño didáctico puede contemplar, 

siempre dentro de los contextos realistas de encuentro virtual de sus alumnos, un espacio de 

tutoría entre pares. Se recomienda habilitar la consulta del que no entiende algo o avanza a 

ciegas. Crear filtros de lectura de pares, hacer trabajos en equipos y fomentar la resolución 

de problemas colaborativos. 

 
 
 

 

Cuarto camino: una nueva secuencia. Rutinizar. 
 
 
 

No sabemos cuánto durará esto. Quizás todo el año 2020. Quizás se pueda volver a las aulas 

de alguna manera restringida, quizás sea más largo. Ese tiempo requiere entrar en una 

segunda fase de la pedagogía de la excepción. Salidos del shock repentino del confinamiento, 

podemos ahora mirar el calendario escolar y crear un recorrido posible. Es hora de planificar 

los próximos meses y quizás el año completo. Al menos hacerse una idea del recorrido en 

condiciones de virtualidad. 

 

Es tiempo de reinstalar algunos dispositivos de la frontera escolar tradicional, de la 

continuidad, de la pedagogía visible, de la vara que define lo predecible, lo común, lo 

serializado, la rutina; la serie en el tiempo que arma una secuencia de hitos de aprendizaje y 

un seguimiento por parte de los docentes. No será la imaginada allá en el lejano inicio del 

año, antes de la pandemia. Pero es necesario dar a los alumnos un trayecto equilibrado: ni la
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imposición de una tarea imposible de seguir ni un ritmo fantasmal, fragmentario, donde todo 

da lo mismo. 

 

Recrear  la  frontera  escolar  será  la  tarea  más ardua  de  los  docentes y  las  escuelas.  Las 

condiciones  sobre  las  cuales  se  debe  asentar  son  difíciles:  alumnos  que  no  tienen 

conectividad o comparten un celular en una familia numerosa; alumnos sin tiempo o energía 

o capacidades de sus padres para seguirlos y entenderlos y reparar los vestigios del orden 

escolar. 

 

Se sugiere apoyarse en las columnas del currículum (sin presionar donde no se puede), cierta 

continuidad de las propuestas didácticas, el uso de materiales ya estructurados como los 

libros de texto, los cuadernillos, los programas de TV y radio. Dar algunas secuencias 

practicables con guías para las familias: proponer a los alumnos que lean un par de páginas 

por día para no perder el hábito de la lectura, incluir en cada proyecto ciertas secuencias 

curriculares de repetición y consolidación, hacer rutinas de síntesis semanal de aprendizajes, 

crear un diario de lo aprendido o de las reflexiones sobre lo aprendido, etc. Pero todo esto 

debería mantener un equilibrio reflexivo y no perder el eje de la excepción que es el generar 

sentido  en  lo  que  se  hace:  no  forzar  demasiado,  no  apretar,  no  poner  en  situación  de 

ajenidad y alienación a quienes no tienen contención ni pueden recibir una explicación que 

calme la ansiedad de lo que no se entiende o no se logra. 

 

Un paso vital para poder crear estas rutinas de continuidad y secuencias de aprendizaje con 

un  cierto  ritmo  de  hitos  visibles  es  la  incorporación  de  los  alumnos  en  una  plataforma 

(aunque desde ya aquí se presentan, nuevamente las desigualdades en conectividad y 

equipamiento). Muchas provincias tienen sus propias plataformas y hay una amplia oferta de 

propuestas gratuitas y pagas. Las plataformas son campus virtuales o sistemas de gestión del 

aprendizaje. Permiten una cierta secuencia controlada: se sabe qué alumno hizo cada 

actividad, se puede corregir de manera continua y generar una red de contención pedagógica 

en ausencia de la escuela física. 
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Una pieza de este rompecabezas es la evaluación formativa y la retroalimentación cuidadosa 

y  sensata.  Esto  saca  tiempo  a  los  docentes  y  habrá  que  saber  ponerlo  en  juego  sin 

desesperar, con pautas ordenadas y eficaces. Se recomienda establecer hitos visibles y claros, 

en lo posible de uno o dos meses enteros: fechas de entrega y de corrección. Pocas cosas, 

pero valiosas y viables, de esas que mencionamos en el camino 2. Y corregirlas con una 

devolución,  aunque  sea  breve  pero  rápida,  porque  este  mecanismo  genera 

acompañamiento. Los alumnos necesitan una mirada, un seguimiento, alguien que les toque 

con su mano el hombro mientras hacen su tarea. Esa mirada, comprensiva como nunca 

antes, llena de aliento y de afecto, es la que les permite reconstruir un camino y sortear 

obstáculos que en muchos casos requerirán una redefinición del esfuerzo por aprender. 

 

La evaluación formativa puede completarse con un modelo de portafolio, donde los alumnos 

vayan depositando/mandando sus trabajos y sus proyectos. El resultado final ya no podrá ser 

una nota ni una vara que se basa en una ficción de igualdad y en una serie de parámetros 

curriculares que ya no están ahí. Parece más adecuado a este contexto elaborar un informe 

cualitativo individual de devolución al alumno para que sienta que valió la pena el esfuerzo, 

para situar qué aprendió, cuáles fueron sus fortalezas y debilidades, creando un panorama 

general que permita retomar su trayecto el año próximo. 

 

El objetivo es un equilibrio difícil pero necesario: que los alumnos se sepan observados, que 

valga la pena hacer la tarea, que se valoren los esfuerzos dentro de un marco más amplio de 

comprensión y apoyo, sin presiones, sin temores, con un afecto más centrado en lo humano 

que en el rendimiento. 

 

Una buena medida para ofrecer ese equilibrio tan difícil en situaciones tan dispares es 

promover las actividades optativas. La pedagogía de la excepción puede abrir puertas 

inesperadas al aprendizaje. Sobre una base común pequeña pero profunda y muy centrada 

en el sentido, hay que proponerles actividades y trayectos optativos a los estudiantes. Que 

aquel que tenga tiempo, interés y capacidad de búsqueda individual o apoyada en el hogar, 

pueda profundizar o quizás salirse del programa y explorar algo más allá de lo esperado en el
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anclaje curricular previsto para ese año. Que al que tenga libros a su alcance se le proponga 

la lectura libre pero situada, que se comparte con otros en un texto o video comentado. Al 

escapar de la lógica curricular frondosa, donde casi no hay tiempo para aprender fuera de lo 

establecido, se abre también una ruta exploratoria de los intereses de los alumnos que puede 

tocar sus vidas en medio de la pandemia. 

 

Estas   propuestas   son   compatibles   con   una   misión   fundamental:   entusiasmar   a   los 

estudiantes. Las propuestas opcionales son posibles rumbos en la noche de la enseñanza. 

Hay que darles a los estudiantes, especialmente en los grados superiores de primaria y en 

secundaria,  alternativas  de  exploración  profunda.  Si  tienen  conectividad  el  mundo  es 

inmenso y podrían los docentes hacer algo de curaduría de plataformas y recursos para 

darles a sus alumnos caminos comentados. Los jóvenes en su soledad son tentados para 

depositar su tiempo en los emporios digitales que absorben su atención, pero también 

encuentran muchas veces los tesoros ocultos del aprendizaje. En cualquier caso, un buen 

docente de pandemia (y de siempre) es aquel que despliega invitaciones comentadas. Quién 

sabe qué son capaces de hacer realmente los estudiantes. 

 

Quinto camino: crear comunidad. Reflexionar. 
 
 
 

No estamos solos, aunque vivamos el encierro de la pandemia. Es importante crear 

comunidad, hablar con los colegas, pensar juntos, descargar los pesos de la incertidumbre y 

los dolores sociales y personales que vivimos en este tiempo desalmado. No olvidar nunca el 

hacer ese siempre pendiente encuentro virtual (en lo posible con los rostros, porque ellos 

traen las sonrisas y los gestos que tanto extrañamos) cada dos o tres semanas con colegas 

docentes, juntarse en grupos de WhatsApp para pasarse un estado de situación del curso 

compartido o de las actividades. 

 

Planificar juntos no es fácil, pero hay que intentar aunar ideas y en lo posible trabajar por 

proyectos. Aprovechar la reducción curricular para amplificar las dosis de interdisciplina. 

Armar buenas preguntas y poner a los chicos a investigar, conectar temas, hacer propuestas 

frondosas que se recorren en varios días, no actividades sueltas que se evaporan y nos dejan 

como abandonados en nuestras propias casas, mirando las paredes esperando que esto se 
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termine. Se sugiere enviar a los hogares actividades conectadas que contengan iteraciones 

de distintos contenidos y que sitúen a los alumnos en posición de indagación. 

 

Crear comunidad es recrear la institución en la virtualidad, es generar un plan colectivo, 

ponerse de acuerdo, diseñar nuevas rutinas institucionales. También aquí los directivos son 

claves para hacer ese nuevo equilibrio de apoyo, acompañamiento y seguimiento de sus 

docentes. Es clave observar las actividades didácticas y crear el clima de confianza para 

comentarlas. Recrear la escuela en la virtualidad requiere crear un espacio de reflexión, el 

intercambio honesto, la búsqueda compartida de sentido en todo lo nuevo que se está 

haciendo.  Cuanto  más  solos  estén  los  docentes  más  solos  estarán  sus  alumnos  (y  sus 

familias). 

 
 

 

El algoritmo educativo de la pandemia 
 
 
 

Este breve texto propone ideas para pensar la educación en la pandemia. Está asentado en la 

realidad latinoamericana. La ruta de la tecnología digital es un gran diferenciador de las 

posibilidades de recuperar la experiencia educativa en la ausencia de las aulas. Por eso aquí 

se  presenta  una  pedagogía  que  incluya  a  los  incontables  desconectados,  que  pueda 

reinsertar  dosis  de  justicia  educativa  en  este  nuevo  mundo  incierto.  Por  eso  es  tan 

importante la pedagogía en momentos de excepción. No serán los docentes expertos en 

tecnología los  mejor posicionados para rehacer el sistema, serán los conocedores (y los 

apasionados) de la didáctica, los que buscan reinventar la enseñanza con sentido y criterio en
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las  condiciones  que  la  realidad  les  presenta.  Saber  tecnología  ayudará,  claro  está,  pero 

mucho más importante será la adaptación de la mirada pedagógica. 

 

En definitiva, ser docente no es tan distinto a ser un programador. Los docentes diseñan 

algoritmos de aprendizaje. ¿Qué es un algoritmo? Es una secuencia de instrucciones para 

lograr un cierto resultado. 

 

En  la  máquina  escolar  todo  ha  cambiado.  Los  algoritmos  que  usábamos  para  lograr 

resultados han colapsado. Debemos inventar, entonces, nuevas partituras para obtener 

nuevos resultados. 

 
 
 
 

¿Cuál es el algoritmo educativo de la pandemia? 
 
 
 

Aquí se propone un movimiento central: pasar del currículum obligatorio a un currículum de 

prioridades y sentido. Es un cambio de los resultados esperados. Cada alumno podrá hacer 

cosas muy distintas en hogares diversos. Hay que personalizar los trayectos con un propósito 

más amplio y menos estructurado de lo que se espera lograr. Hay que generar el disfrute de 

aprender. Sacrificando disciplina, ciertos contenidos curriculares esperados, homogeneidad. 

Se perderá el cuerpo uniforme de lo que se esperaba enseñar, será más difícil consolidar, 

construir nuevos modelos mentales bajo el registro docente, hacer cambios cognitivos 

profundos;  se  perderá  buena  parte  de  lo  que  la  escuela  podía  ofrecer.  No  se  podrá 

reconstruir una secuencia dura, propia de la pedagogía visible, disciplinar, clasificada dentro 

de la escuela y, por lo tanto, ahora inexistente e intransferible en el corto plazo. 

 

Habrá que saber ganar a cambio mayor espacio para explorar, disfrutar y valorar el 

aprendizaje. Habrá que poner más foco en incitar y provocar a cambio de consolidar. Habrá 

que juegos educativos completos que incluyan a hermanos, familiares y compañeros; hacer a 

nuestros alumnos sentir que pueden hacer cosas y que aprender vale la pena; promover el 

aprender a aprender con un cuidado extremo para no generar impotencia y frustración.
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Para  lograr  estos  objetivos  la  didáctica  será  más  importante  que  nunca.  El  algoritmo 

educativo de la pandemia tiene que estar lleno de intencionalidad, tiene que saber qué se 

propone, no tirar actividades con la esperanza de que produzcan algo. 

 

Pero la didáctica es un tipo de algoritmo que acciona sobre sujetos, no sobre bits. Requiere 

un cierto trato, una ética, una visión más allá de la técnica. Sería hoy más absurdo que antes 

caer en una visión tecnocrática e instrumental de la didáctica. La enseñanza es trabajo, un 

oficio, una ciencia y también un arte que se asienta sobre contextos muy específicos. 

 

Algo debe quedar claro para diseñar este algoritmo de la pandemia: la educación no es 

entretenimiento. Puede resultar entretenida por momentos, pero su código es distinto. La 

educación es una fuerza que busca transformar a los sujetos para hacerlos autónomos, busca 

crear en ellos la capacidad de leer, escribir, resolver problemas y pensar; busca el 

distanciamiento crítico que permite actuar con sentido; el control de la voluntad para ser 

menos sujeto a los deseos e intereses de otros; el valor de la ética para hacer este mundo 

más justo. En definitiva, la educación es la creación en los sujetos del compromiso efectivo 

con la búsqueda de la verdad. 

 

Esto no podrá ser negociado en la pandemia. Debemos saber para qué les proponemos las 

actividades sin caer en la trampa de mantenerlos entretenidos como un fin en sí mismo. Para 

eso nos ayudan los grandes hitos curriculares ya existentes. Podemos apoyarnos en ellos para 

el nuevo diseño didáctico, extraer de ellos todo su poder oculto de dar sentido al mundo, de 

percibirlo de otras formas, de hacernos pensar, de mantenernos activos. De allí saldrán el 

disfrute, la alegría y el placer de aprender. 

 

Es un trabajo difícil en un mundo difícil. Los docentes enfrentan la pandemia abrumados por 

sus propias condiciones de vida y por lo que ven que pasa con sus alumnos, especialmente 

los que atraviesan condiciones adversas. Deben re-imaginar la clase, el grupo, el currículum 

en  los  hogares;  deben  reinventar  su  trabajo,  adaptarse  a  la  tecnología,  aprender  cosas 

nuevas, repensarlo todo. Cada uno podrá andar estos caminos a su manera y habrá que



Ministerio de Educación y DDHH. Río Negro 
Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci 

 

  

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2021 456 

  

 

comprender también las diversas realidades de los propios docentes, que están haciendo un 

esfuerzo inmenso por sostener la escolarización de los alumnos. 

 

El rol del Estado será fundamental para hacer menos pesada esta carga. Ampliar la 

conectividad de los hogares y la distribución de dispositivos es una política cada vez más 

imperiosa. Construir rutas curriculares que ensamblen a gran escala opciones para los 

docentes es otra gran avenida de trabajo, que podrá traducirse en los distintos formatos para 

lograr llegar a todos: portales, TV, radio, cuadernillos, libros de texto, etc. Otra avenida es la 

capacitación de los docentes en las herramientas tecnológicas más imprescindibles y en las 

estrategias didácticas. La posibilidad de conectar a los alumnos a una plataforma pública de 

recursos educativos es otra vía que cobra un valor inesperado en la pandemia, para dar más 

coherencia y seguimiento al sistema y para facilitar el trabajo docente en todo lo posible. 

Todos estos caminos requieren articulación, recursos y capacidades estatales para repensar 

la política educativa en tiempos de pandemia. 
 

 
 
 
 
 

Desde la Psicología 
 

 
•     Ayudar a dar sentido: Reconocer la tensión. 

 

 

• Poner en perspectiva esta realidad: es una situación de crisis, es grave pero no estamos 

en la lona. 

 

•     Ayudar a construir el nuevo normal: aceptar el ambiente de miedo. 
 

 

• Margen a la empatía y compasión; no hay que ser perfectos, reconocer la angustia y el 

stress. 

 

•     Reconocer el trauma: en este caso colectivo y global. 
 

 

•     Especialmente con los niños: no negar la tensión.
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•     Evitar prometer lo que no controlamos. 
 
 
 
 

La pregunta final 
 
 

 

Antes de concluir este breve texto hay que abordar la pregunta que flota en el aire, como un 

elefante en la sala. ¿Qué de todo esto deberá quedar en las escuelas cuando la pandemia se 

termine? ¿La pedagogía de la excepción es un camino hacia la liberación de las aulas y nos 

conduce al anhelado deseo de disfrutar aprendiendo? 

 

La primera respuesta es que la pedagogía de la excepción es eso: una excepción. Este tiempo 

no es una “oportunidad educativa”. La pandemia del coronavirus es una tragedia. Debemos 

estar unidos, cuidarnos, cuidar de los otros y muy especialmente de los mayores. Es un 

tiempo para adaptarnos lo mejor que se pueda y depositar nuestra inversión como sociedad 

en las ciencias que puedan ayudarnos a resolver el problema y a mitigar sus efectos. 

 

Lo  que  salga  de  esta  gran  excepción  no  lo  sabremos.  La  escuela  tiene  secretos  bien 

guardados que se anclan en las maneras de estructurar el conocimiento y desplegarlo 

masivamente. No está muerta ni sus dispositivos son insensatos. No hay que caer en las 

tentaciones de la innovación sin saber qué riesgos hay en juego. En todo caso, este viaje 

hacia la pedagogía de la excepción permitirá pensarlo todo. Saldremos más reflexivos y 

podremos, ojalá pronto, balancear qué funciona realmente del viejo orden y qué podremos 

cambiar que valga la pena. 

 

Mientras tanto, se sugiere mantener un contacto humano con nuestros estudiantes, una 

reclasificación curricular que genere sentido y multiplique las posibilidades de aprender en 

contextos muy desiguales, con ciertas rutinas y secuencias que mantengan el edificio 

curricular usando sus columnas fundamentales. Estas propuestas son un tejido tentativo que 

muchos docentes ya están practicando. El laboratorio de la pandemia es una gran 

conversación pedagógica para aprender cada día. 
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ANEXO II PROTOCOLO 
IMPLEMENTACIÓN DE 

PRÁCTICAS 
PROFESIONALIZANTES
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1. PROTOCOLO DE INGRESO DE ESTUDIANTES Y DOCENTES A EMPRESA U ORGANISMO CON 

LA FINALIDAD DE REALIZAR PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES 

 
 
 
 

Las  salidas  se  realizarán  teniendo  en  cuenta  la  cantidad  de  estudiantes  permitidos  de 

acuerdo a la capacidad del minibús o movilidad destinada a tal fin, establecido por el 

correspondiente protocolo para transporte público y privado. 

 

El grupo estará acompañado por el docente de Prácticas Profesionalizantes y el profesional 

del seminario Primeros Auxilios. 

 

Se realizará control previo a la entrada de toda persona, en portería. La empresa debería 

disponer que los porteros cuenten con los Elementos de Protección Personal (EPP) designados 

para su prevención. Durante el examen, la persona debe tener colocado barbijo o cubreboca. 

 

 

EPP obligatorios para personal de portería: 
 

 

●        Barbijo/tapabocas 
 

 

●        Casco de seguridad 
 

 

●        Calzado de seguridad 
 

 

●        Antiparras de seguridad 
 

 

Se les debe recordar a todo el grupo de estudiantes, profesor y personal de la empresa, la 

importancia del distanciamiento, del lavado frecuente de manos y de la desinfección de 

superficies, de no tocarse la cara y de la higiene respiratoria. 

 

 

Elementos  de  protección  personal  que  deben  ser  proporcionados  al  Servicio  de 

transporte: 

 

●        Barbijo / tapabocas
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●        Casco de seguridad 
 

 

●        Calzado de seguridad 
 

 

●        Antiparras de seguridad 
 

 
 
 

Se deberá realizar  los  chequeos de temperatura en portería,  en espacio abierto, fuera de 

instalaciones de portería, siendo el límite para dicho control de 37.5ºC. 

✓   El control de temperatura lo realizará el portero con pirómetro. Deberá contar con EPP 
 

apropiado              para              triage.              Según              se              detalla              en: 
 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp 
 

 
 
 

En todos los casos, el personal deberá mantener distancia de seguridad con respecto a otra 

persona de mínimo 1,5 metros, ideal de 2 metros, además del uso de los elementos de 

protección personal y barreras estipuladas en el sector. 

 

El uso de tapabocas/barbijos es obligatorio en todos los escenarios en los que no se pueda 

mantener la distancia mínima durante toda la jornada laboral. 

 

La empresa debe disponer que todos los vehículos cuenten con los elementos necesarios para 

su desinfección. Deberá realizarse su desinfección cada vez que sea utilizado para el transporte 

de trabajadores. La misma estará a cargo de personal de la empresa o, en caso de que se trate 

de un servicio tercerizado, a cargo de personal de la empresa de transporte. 

 
 
 

 
2. PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE CASO SOSPECHOSO 

 
 
 

Si de identifica una persona con temperatura de 37.5ºC o más en el punto de ingreso en la mina 

o si, en las instalaciones, una persona se siente afiebrada, se deberá avisar al servicio de salud 

de  la  empresa,  quienes  analizarán  si  presenta  adicionalmente  las  características  que  lo 

calificarían como posible caso sospechoso. 
 

 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp
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Se brindará información a fin de que los empleados conozcan los síntomas y puedan estar 

alertas, y se los incentivará para que en caso de duda consulten con el personal médico. 

 

Se   considera   caso   sospechoso   a   quienes   presenten   las   características   descriptas   en: 
 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso  
 
 

 
2.1 Actuación por posible caso sospechoso detectado en el punto de ingreso al predio 

 

 

Se le prohibirá el ingreso a la instalación a toda persona que tenga 37,5ºC o más. 
 

El             portero             o             la             persona             designada,             usando             EPP 

(https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp) 

apropiado  para  la  atención  de  casos  sospechosos  procederá  a  trasladarla  a  la  sala  de 

aislamiento previamente establecida y equipada con elementos de protección personal. 

La   relación   entre   el   cuadro   clínico   y   la   interrogación   para   evaluar   antecedentes 

epidemiológicos, así como la evaluación del caso será hecha por el personal médico en la sala 

de aislamiento. 

El personal médico deberá utilizar el EPP apropiado detallado en 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp. 

Se dará aviso al personal directivo, quienes darán inicio al protocolo correspondiente, 

contactando inmediatamente al Sistema de Emergencias de salud local para su evaluación y 

eventual trasladado a una institución de salud. 

●  Debe notificarse toda sospecha de COVID-19 a la autoridad sanitaria local. 
 
 
 
 

2.2 Actuación ante caso sospechoso dentro del predio 
 

 

Se debe informar a los trabajadores que en caso de presentar síntomas  como los detallados en 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion- de-caso   deberán dar 

aviso a su superior inmediato.  

Si un trabajador da aviso de que posee síntomas similares a los detallados, su superior debe dar 

notificar inmediatamente a Recursos Humanos y al servicio de salud interno de la empresa, 

para poner en funcionamiento el protocolo de asistencia. 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso
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La empresa debe hacer los mayores esfuerzos por preservar la confidencialidad y privacidad de 

los empleados. 

En ningún caso deben tomarse represalias ni ningún tipo de medidas que puedan desincentivar 

la consulta precoz. 

Corresponde al servicio de salud la evaluación de la condición del paciente. Ante cualquier caso 

sospechoso, son quienes definirán la pertinencia de los síntomas. 

Se dará aviso al servicio de salud, y se lo acompañará a la sala de aislamiento previamente 

establecida.      La      persona      que      acompañe      al      trabajador      debe      utilizar      EPP 

(https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp) 

apropiado para personas que brinden atención a casos sospechosos y  mantener una distancia 

segura mínima de 2 metros. 

Se deben aislar todos los elementos de trabajo que estaban siendo utilizados por la persona con 

síntomas. 

En la sala de aislamiento, el personal de salud realizará la evaluación del caso y de constatarse 

los síntomas lo comunicará al personal directivo, quienes deberán notificar de inmediato a las 

autoridades sanitarias que correspondan a la zona de la empresa. El traslado solo se dará con 

previo aviso al centro médico. 

Si se confirma que se trata de un caso sospechoso, se deberá aislar también a todo el personal 

que           tacto           estrecho,           según           la           definición           disponible           en: 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Identificacion-y-seguimiento-de- 

contactospueda ser considerado como con 

Se debe realizar la limpieza y desinfección de las superficies con las que ha estado o podido 
 

estar en 
 

contacto  el  caso  sospechoso:  medio  de  transporte;  áreas  de  circulación  interna  (si  la 

identificación como posible caso sospechoso se hizo dentro del predio), como baños, oficinas, 

comedor, etc.; sala de aislamiento. (La limpieza y desinfección se indican en el apartado 2.2.1) 

 

Se debe prestar especial cuidado a las superficies cercanas a donde la persona haya estado 

sentada o acostada, y a todas las que haya podido tocar con frecuencia. La empresa deberá 

proveer al personal de limpieza del equipo de protección individual adecuado para la esta tarea: 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Identificacion-y-seguimiento-de-contactos
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Identificacion-y-seguimiento-de-contactos
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barbijo quirúrgico, camisolín impermeable de  manga larga, protección ocular con montura 

integral, calzado impermeable y doble guantes si son descartables. 

Se debe aislar ropa de trabajo y EPP del trabajador para sanitización (lavado en lavarropas a 
 

60°C). 
 

Evitar la estigmatización y la discriminación de personas sintomáticas o afectadas por COVID-19 

y sus contactos estrechos. 

 

 

2.2.1 Las empresas dispondrán que la limpieza y desinfección se realice diariamente, varias 

veces en el día, acorde a la circulación del personal. Antes de la aplicación de cualquier 

desinfectante, se debe realizar la limpieza con agua y jabón agua o detergente, que son 

apropiados siempre que se ejerza fricción de forma adecuada y se elimine todo material o 

suciedad visible. 

Se sugiere limpieza en húmedo, con trapeador o paño, en lugar de la limpieza seca (escobas, 

cepillos, 

etc.) mediante la técnica de doble balde y doble trapo: preparar en un recipiente (balde) una 

solución 

con agua tibia y detergente. Sumergir el trapo, escurrir y friccionar las superficies a limpiar 

desde la 

zona más limpia a la más sucia. Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia. 

Enjuagar con un segundo trapo sumergido en un segundo recipiente con solución de agua con 

detergente. 

Una vez realizada la limpieza de superficies, se procede a la desinfección de las mismas: 
 

A. Antes de desinfectar, se deben enjuagar y secar las superficies que se limpiaron con agua 

jabonosa. 
 

B. Desinfectar con solución de lavandina (hipoclorito de sodio) de concentración 500- 1000 

ppm, alcohol al 62-70 %, o agua oxigenada al 0,5 %. 

 

C. No se deben rociar las superficies con la solución desinfectante. Rociar sobre un paño limpio 

y seco, y empaparlo lo suficiente. 

 

D. Las superficies deben limpiarse a fondo durante más de 1 minuto. 

E. Ventilar los ambientes mientras se limpian. 
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F. Evitar salpicaduras en el rostro 
 

G. Lavarse las manos luego de terminar la limpieza. 
 
 
 

2.3 Esquema de comunicación ante caso sospechoso 
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2.4 Actuación del personal médico en la sala de aislamiento 
 

 

El personal de atención médica que ingresa a la habitación debe: 
 

 

Usar          equipo          de          protección          personal          según          detalle          en  

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp. 

Recordar que el barbijo y la protección ocular deben retirarse fuera de la habitación de 

aislamiento, en tanto que camisolín y guantes deben retirarse dentro. 

 

Evaluar síntomas y antecedentes epidemiológicos. 
 

 

Dar aviso a las autoridades de la empresa sobre el resultado de su evaluación preliminar, 

quienes de inmediato avisarán a las autoridades sanitarias, que serán las encargadas de 

verificar el caso y aplicarán su protocolo para casos. 

 

Si   se   confirma   que   se   trata   de   un   caso   sospechoso,   las   autoridades   sanitarias 

determinarán si, bajo su cargo, la persona debe ser trasladada al centro asistencial que 

corresponda. 

 
 
 

Además, tener en cuenta: 
 

 

Una vez fuera de la sala de aislamiento, el personal de atención médica de la empresa deberá 

quitarse el equipo de protección personal en la secuencia correcta (ver apartado 11) 

descartarlo en contenedores adecuados y lavarse las manos o higienizarlas con alcohol en 

gel. 

 
 
 

Medidas de desinfección 
 

 

Se debe realizar la limpieza y desinfección de las superficies con las que ha estado o podido 

estar en contacto el caso sospechoso: medio de transporte; áreas de circulación interna (si la 

identificación  como  posible  caso  sospechoso  se  hizo  dentro  del  predio),  como  baños, 

oficinas, comedor, etc.; sala de aislamiento. 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp
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La limpieza y desinfección se realizará tal como se detalló en el apartado 2.2.1 Se debe 

prestar especial cuidado a las superficies cercanas a donde la persona haya estado sentada o 

acostada, y a todas las que haya podido tocar con frecuencia. La empresa deberá proveer al 

personal de limpieza del equipo de protección individual adecuado para la esta tarea: barbijo 

quirúrgico, camisolín impermeable de manga larga, protección ocular con montura integral, 

calzado impermeable y doble guantes si son descartables. 

 
 
 

2.5 Medidas de traslado 
 

 

Cada yacimiento,  en acuerdo con las autoridades sanitarias provinciales y municipales o 

departamentales, coordinará un plan de traslado coordinado con el Comité Operativo de 

Emergencia (COE) local, en caso de identificarse un caso sospechoso. La Operación no podrá 

transportar al paciente hasta tanto no se imparta la instrucción desde el líder del COE de la 

región o la autoridad sanitaria. El paciente sospechoso deberá ser derivado a los hospitales 

de asistencia establecidos por el COE en forma previa. Siempre para realizar la derivación se 

debe respetar el protocolo de cada provincia, llamando a los teléfonos indicados por el 

Ministerio de Salud. 

 
 
 
 

 
ESQUEMA DE ACCIÓN –CASO SOSPECHOSO 
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2. 6 Manejo de contactos 
 
 
 

Se  colaborará  con  las  autoridades  sanitarias  en  la  identificación  de  los  contactos 

estrechos,      definidos      en      https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID- 

19/Identificacion-y- seguimiento-de-contactos. Las autoridades sanitarias dispondrán en 

cada caso su aislamiento y seguimiento. 

 
 
 

 
ESQUEMA DE ACCIÓN – CONTACTO ESTRECHO 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
La empresa deberá mantenerse informada respecto a la confirmación o no de algún caso 

sospechoso identificado en las instalaciones mineras y de la evolución de los contactos, si es 

que el caso se confirma como positivo. 

 

La empresa deberá asegurar que se prohíba el acceso al yacimiento a toda persona que 

haya  sido  definida  por  las  autoridades  sanitarias  como  contacto  estrecho  de  caso 

confirmado de COVID-19, de acuerdo con las definiciones presentadas en el siguiente 

cuadro. 

 

Los contactos estrechos cumplirán indefectiblemente 14 días de aislamiento domiciliario y 

realizarán monitoreo estricto de los síntomas. Los 14 días se considerarán a partir del

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Identificacion-y-seguimiento-de-contactos
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Identificacion-y-seguimiento-de-contactos
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Identificacion-y-seguimiento-de-contactos
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último día de contacto con el caso confirmado. 
 

LA SIGUIENTE DEFINICIÓN DE CONTACTO ESTRECHO FUE ACTUALIZADA AL 01/07/2020. 

DADO  QUE  PUEDE  SUFRIR  ACTUALIZACIONES,  QUIENES  UTILICEN  ESTE  PROTOCOLO 

DEBERÁN VERIFICAR LA ÚLTIMA VERSIÓN DISPONIBLE EN 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Identificacion-y-seguimiento- 

de-contactos 
 

Se considerará como contacto estrecho a: 
 

 

Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso 

presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas y que no hayan 

utilizado las medidas de protección personal adecuadas. 

 

Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso 

confirmado mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas 

al inicio de síntomas. durante al menos 15 minutos. (ej. convivientes, visitas, compañeros 

de trabajo). 
 

 
 

Contacto estrecho en un avión/bus: 
 

 

Todos los pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor de casos confirmados, 

que hayan estado sintomáticos durante el vuelo y a la tripulación que haya tenido contacto 

con dichos casos. 

Para todos los casos, el periodo de contacto se considerará desde las 48 horas previas al 

inicio de síntomas del caso de COVID-19. En casos asintomáticos, 48 horas antes del 

diagnóstico. 

 
 

 
FUENTE: Protocolo de Bioseguridad de CAEM 2020.

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Identificacion-y-seguimiento-
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Identificacion-y-seguimiento-de-contactos
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ANEXO III 
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ANEXO IV PROTOTIPO 
CARTELERIA REGRESO
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AFICHE A3 - 
472 

 

 
 
 
 
 
 
 

NORMAS DE 

SEGURIDAD 
 
 
 
 

 

LAVATE FRECUENTEMENTE 
LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN. 

 

 
EVITÁ COMPARTIR ALIMENTOS, 
BEBIDAS Y UTENSILIOS DE COCINA. 

 
 

 
USÁ EL BARBIJO DENTRO 
DEL ESTABLECIMIENTO, SIEMPRE. 

NUNCA COMPARTAS EL MATE. 

GUARDÁ SIEMPRE 
2 METROS DE DISTANCIA. 

 

 
 

DESINFECTÁ TU COMPUTADORA 
Y CELULAR CON FRECUENCIA, 
CON ALCOHOL DILUIDO.
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FOLLETO A4 
RECOMENDACIONES 
INDIVIDUALES “A” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESINFECTA 

FRECUENTEMENTE 

TUS MANOS
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FOLLETO A4 
RECOMENDACIONES 
INDIVIDUALES “B”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DENTRO DEL 

ESTABLECIMIENTO, 

SIEMPRE.
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FOLLETO A4 
RECOMENDACIONES 
INDIVIDUALE “C” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGURIDAD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUARDÁ SIEMPRE 

2 METROS 

DEDISTANCIA.



Ministerio de Educación y DDHH. Río Negro 
Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci 

 

  

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2021 477 

  

 
BANNER 90  X 190 CM 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOS CUIDAMOS 
 
 
 

 

SEGURIDAD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MANTENÉ DISTANCIA DE 2 M. SIEMPRE. 
 
 
 
 
 
 
 

ESPERÁ SER LLAMADO 
 
 
 
 
 
 

 
ANTES DE INGRESAR DESINFECTÁ TUS MANOS. 

 
 
 
 
 
 

 
USÁ EL BARBIJO DENTRO DEL 
ESTABLECIMIENTO, SIEMPRE.
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CÍRCULO 
DE  SEGURIDAD - 
478 
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     A        B 
 

GUARDA DE 
APROXIMACIÓN
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MAILING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGURIDAD 
 
 
 
 
 
 

LAVATE FRECUENTEMENTE 
LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN. 

 
 
 

EVITÁ COMPARTIR ALIMENTOS, 
BEBIDAS Y UTENSILIOS DE COCINA. 

 

 
USÁ EL BARBIJO DENTRO 
DEL ESTABLECIMIENTO, SIEMPRE. 

 
 
 

NUNCA COMPARTAS EL MATE. 

 
 
 
 
 
 

 
DESINFECTÁ TU COMPUTADORA 
Y CELULAR CON FRECUENCIA, 
CON ALCOHOL DILUIDO.
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Acuerdo Pedagógico Ciclo Lectivo 2021 

 

 

Tecnicatura:   

A un año de la suspensión de clases presenciales a causa de la pandemia COVID - 19, las 

instituciones educativas debieron realizar cambios sustanciales en su dinámica institucional y 

académica. 

La resolución N° 1152/21, permite el regreso paulatino a las clases presenciales, reconociendo 

la bimodalidad de cursada: remota y semi presencial. Es importante establecer pautas de 

trayectorias pedagógicas previsibles en la modalidad de evaluación y acreditación, instancias 

y fechas de acreditación, horarios de clases y consultas (modalidad virtual y presencial), 

porcentaje de asistencia y desempeños esperados.  

Para la elaboración del presente acuerdo pedagógico se contempla el Reglamento Académico 

Marco. Resolución 4077/14, que establece lo siguiente: Artículo 36º: Cursado con duraciones 

estándar. - Las unidades curriculares con duración estándar implican el dictado de la totalidad 

de las horas establecidas en el Plan de Estudio atendiendo a los tipos de organización 

temporal. El presente reglamento habilita la articulación de clases presenciales con clases 

virtuales para todos los formatos de unidades curriculares con duración estándar. Para su 

organización es posible destinar el 50% de la carga horaria a cada formato, debiéndose 

cumplimentar el requisito de asistencia con ingreso al aula virtual o la instancia presencial 

según lo estipulado en los acuerdos pedagógicos.  

Entre el profesor _________________________- cargo del espacio curricular __________ y 

los estudiantes cohorte________, se acuerdan las siguientes pautas pedagógicas que 

permitirán desarrollar la correspondiente cursada cuatrimestral o anual  
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1. Metodología de trabajo: 

Las clases serán semi - presenciales (teleclases), presenciales para los estudiantes que residen 

en la localidad y por zoom para quienes residen fuera de la localidad. O que por alguna 

situación extraordinaria originada por la pandemia no pueden concurrir a sede del ITS. La 

cantidad de horas de clases se reduce a la mitad de la carga horaria por Protocolo Cuidarnos. 

2. Clases virtuales a través del Campus Virtual: 

En el mismo el profesor compartirá con los estudiantes: videos explicativos de los diferentes 

temas, guías de lectura, trabajos prácticos, ejercitaciones, bibliografía, enlaces, foros de 

consulta, foro de debates, entre otros.  

3. Consultas a través de tutorías programadas: 

Con anticipación y a solo efecto de evacuar dudas sobre algún contenido específico y/o 

desarrollo de trabajos prácticos. 

Horarios del docente: 

Horarios del Secretario Académico: José María Antimán de lunes a viernes de 9:00 a 

12:00 – de 18:00 a 21:00hs, exceptuando el horario de dictado de clases. 

Horarios del Soporte Informático: de lunes a viernes Gabriel Friklee:  de 14:00 a 18:00 o 

de 17:00 a 21:00hs y Enzo Gacitua: de 8:00 a 12:00 hs. 

Horario del Soporte Pedagógico: Graciela Keskiskian: lunes a viernes 8:00 a 12:00 hs. 

exceptuando el horario de dictado de clases. Rubén Favreau de 14 :00 a 18:00hs. 

1. Proceso evaluativo: 

los estudiantes deberán realizar los trabajos prácticos, ejercitación, guías y parciales que los 

docentes carguen en el campus virtual. Estos trabajos formaran parte del proceso de 

enseñanza – aprendizaje de cada estudiante. Cada trabajo y parcial tendrá instancias de 

recuperatorios.  (colocar instancias de evaluaciones parciales y finales, tiempo y modalidad 

de evaluación) 

2. Compromiso de los estudiantes. 

Se solicita a los estudiantes a comprometerse a:  

a. Ingresar de manera permanente al campus virtual 

b. Asistir a las clases presenciales o participar de la tele clase. 

c. Asegurar la conectividad de manera estable, con cámara y sonido activados 

para garantizar la asistencia. 
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 Realizar los trabajos prácticos, guías, parciales domiciliarios que estipule cada 

espacio curricular.  

 Cumplir con las fechas establecidas por los docentes. 

  En caso de no llegar comunicarse con los mismos.  

 Comunicarse con los docentes por medio de correo electrónico en los horarios: 

  A tener el material de lectura y de trabajo que se necesita para comprender los 

temas analíticos.  

 

3. Cierre de cursadas: Fechas según el calendario institucional 

4. Contenidos a desarrollar:  

5. Bibliografía:   
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DISPOSITIVO PEDAGÓGICO DEL ENTORNO 

FORMATIVO REMOTO 

 
“Vivimos en tiempos de acelerados cambios socioculturales provocados en parte por el 

impacto transformador de las tecnologías digitales. Son tiempos líquidos y la educación 

requiere nuevos modelos para construir una identidad digital como sujetos con capacidad de 

sobrevivir y surfear en estas aguas turbulentas” Bauman en su libro “Los retos de la 

educación en la modernidad liquida” (2007): 

 

El dispositivo pedagógico y tecnológico es diseñado para estudiantes que residen en otra 

localidad, y se inscribieron como estudiantes regulares al ITS Jacobacci en las carreras 

correspondientes al ciclo lectivo 2021:  

 Tecnicatura Superior en Operaciones Mineras,  

 Tecnicatura Superior en Material Rodante Ferroviario y  

 Tecnicatura Superior en Recursos Hídricos e Hidrogeológicos.  

Considera y contempla   las «buenas prácticas» de la educación remota con utilización 

intensiva de tecnologías de la información y la comunicación, tutorías proactivas, diseño 

didáctico de los materiales, campus virtual con todas las prestaciones adecuadas y utilización 

de recursos didácticos no convencionales. En ese contexto los docentes del ITS Jacobacci 

buscan alternativas que posibiliten en los educandos el desarrollo de habilidades descritas en 

el programa de cada asignatura. 

En este sentido el Reglamento Académico Marco habilita el cursado con duración estándar en 

su artículo 36°, indicando que las unidades curriculares con duración estándar implican el 

dictado de la totalidad de las horas establecidas en el Plan de Estudio atendiendo a los tipos de 

organización temporal. Habilitando la articulación de clases presenciales con clases virtuales 

para todos los formatos de unidades curriculares con duración estándar. 

Para su organización es posible destinar el 50% de la carga horaria a cada formato, 

debiéndose cumplimentar el requisito de asistencia con ingreso al aula virtual o la instancia 

presencial según lo estipulado en los acuerdos pedagógicos. 

 

Presentación de la asignatura:  
En este espacio se presenta la asignatura y su importancia en la tecnicatura, que cursa cada 

estudiante. 

 Justificación de la Asignatura  
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Aspectos Generales  

• Inicio de la cursada: 22 de marzo de 2021 

 • Finalización de la cursada: 9 de julio de 2021 

 • Duración de la asignatura: 16 semanas  

• Carga horaria:  

 • Destinatarios: estudiantes de 1er año de la TSOM, TSMRF, TSRHH 

 • Modalidad: A distancia, con instancias presenciales en las PP (Prácticas Profesionalizantes) 

• Docente a cargo:  

  

 Dedicación Requerida del Estudiante  

 Clase virtual diaria, según cronograma de horarios, conexión por zoom, con 

identificación: Nombre y Apellido, se requiere encendido de cámara para visualizarlos 

y del audio para realizar las consultas necesarias a través del zoom. Serán obligatorias 

con asistencia, por ausencia justificar o avisar con anticipación. 

 Lectura de las Unidades Didacticas:30%  

 Visionado de Videos: 5%  

 Actividades de aprendizaje y de producción: 40%  

 Búsqueda de información: 5%  

  Evaluación: 20% 

 

  

 Requerimientos para el Estudiante  

 Destrezas de comunicación y diálogo cercano, respetuoso y constructivo. 

 Tener acceso al Campus Virtual.  

  Habilidades básicas en el uso de la Plataforma Moodle. 

  Conexión a Internet.  

 Domino de Microsoft Office (Word y Power Point). 

  Poseer el programa lector para documentos en formato PDF. 

  Poseer el programa para convertir un archivo Doc. a PDF o tener manejo para 

convertir un archivo PDF de forma on-line.  

 

 Competencias según el programa de la Asignatura: 

 (Lo detallará cada profesor) 

Contenidos (Recorridos de Aprendizaje)  

Según las unidades de contenidos definidas por los profesores, teniendo en cuenta la 

complejidad de los mismos. 

  

Metodología de enseñanza y de aprendizaje  
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El dictado de las asignaturas de cada una de las Tecnicaturas se desarrollará de la siguiente 

manera:  

 Se utilizará el entorno virtual de aprendizaje y de enseñanza clases presenciales y por 

plataforma zoom, más el CAMPUS VIRTUAL ITS JACOBACCI que incorpora la mayoría 

de los elementos que proveen las nuevas tecnologías de la información y comunicación, 

brindando, un amplio número de posibilidades y herramientas a disposición de los estudiantes.  

 Se propone un modelo basado en la interacción entre el estudiante y el profesor, combinando 

diferentes métodos didácticos que aseguran un enfoque práctico y un máximo 

aprovechamiento del tiempo de cursada.  

La metodología por emplear se basa en estrategias propias de un aprendizaje activo y 

autónomo, centrada en la figura del estudiante como elemento clave del sistema de formación 

y con una participación del profesor / tutor como dinamizador y facilitador del proceso de 

aprendizaje.  

 La apropiación de los contenidos se dará por medio de actividades teórico – prácticas, 

teniendo como premisa fundamental el APRENDIZAJE ACTIVO. La atención por parte del 

tutor desde la perspectiva académica será permanente, respondiendo las consultas de los 

participantes de forma inmediata.  

 Desde el punto de vista metodológico, se estructura del siguiente modo:  

o Guía didáctica: documento que contiene información de la Asignatura.  

o Clases presenciales y por plataforma zoom 

o Recorrido de Aprendizaje: documentos que contienen contenidos teóricos relacionada 

a la temática de la asignatura.  

o Presentaciones en PPT: contenido interactivo relacionado al contenido de cada 

Unidad didáctica.  

o  Videos: que reflejan contenido de forma más precisa y atractiva.  

o Presentaciones: por videoconferencia.  

o Archivo de audio: orientaciones generales sobre la asignatura. 

Periodicidad de las Clases: se presentará un cronograma con horarios de clases y diferentes 

actividades de aprendizaje a cumplimentar por cada estudiante.  

   

Método de trabajo del estudiante  

 Asistencia a clase virtual por zoom, meet (según lo acordado en la asignatura) Lectura 

y estudio de los Recorridos de Aprendizaje.  

  Debate e intervención en los foros.  

  Realización de las actividades de aprendizajes.  

 Realización de trabajos prácticos, con entrega según fechas pautadas en el acuerdo 

pedagógico. 

 

Características de la Evaluación  

La evaluación es una construcción compleja y continua de valoración de situaciones 

pedagógicas, de resultados, contextos y condiciones en que éstas se producen. Es un proceso 
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intrínseco al desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje, implicando al docente y estudiante de 

forma individual y colectiva. 

Es concebida la evaluación como una práctica democrática y participativa, abierta a 

interrogantes, problematizaciones, en búsqueda de entendimientos, la producción de 

conocimientos y la emancipación de los sujetos involucrados.  

Modalidad de Evaluación y Acreditación  

 Para la evaluación de la presente Asignatura, se tendrá en cuenta lo siguiente:  

 La participación activa en las clases remotas.   

  Participación de los Foros propuestos, (al menos dos veces en cada foro, un posteo 

personal y otro sobre la publicación de un compañero)  

 Realización de diferentes actividades de aprendizajes (trabajos, parciales) bajo la 

modalidad virtual.  

  Entrega puntual de las asignaciones.  

  Presencia activa en línea, lo que se evidenciará por medio de la participación e 

intercambio en el entorno virtual a través de los diversos foros u otras actividades 

sugeridas.  

 Participación y aprobación del Examen Final.  

 Las notas no serán promediables.  

  Se considera a la evaluación como una instancia más de aprendizaje.  

 

 Criterios de Corrección:  

 Manejo e interpretación de la información entregada. 

  Cohesión y coherencia: El texto se percibe como un todo, incluyendo la información 

relevante y expresándola de forma correcta y organizada. 

 Terminología apropiada.  

 Capacidad argumentativa.  

  Claridad y precisión conceptual  

 Capacidad de síntesis.  

 Aspectos formales (oportunidad, formato PDF, adecuada presentación) 

  Identifica el problema y lo contextualiza en el ámbito en donde se aplicarán las 

técnicas desarrolladas.  

Los criterios de evaluación en porcentaje son los siguientes: el 100 %, se descompone en:  

 Producción y participación en clase virtual: 70% o Presentación final: 5% o Criterios 

para el desarrollo de la clase virtual 20% o Aspectos formales: 5%  

 Características de los trabajos parciales (síntesis, foros, cuestionarios, Wiki etc.)  

 Las instancias parciales posibilitan acceder al examen final de la asignatura, se 

presentan en diferentes momentos de la cursada abarcando contenidos de forma 

parcial a medida que se va desarrollando la asignatura. Aspectos para considerar:  

 La presentación de cada trabajo se hace de forma individual o grupal, según los 

requerimientos acordados por el profesor/a 

 Método de Calificación: Aprobado, No Aprobado y Numérico.  
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 Instrumento de evaluación: Rúbrica y Cuestionario.  

 Manejo e interpretación de la información y poder de síntesis.  

 Los trabajos parciales tendrán una sola instancia de recuperación dentro de la cursada 

de la asignatura.  

 Presentación de los trabajos parciales: Ver Cronograma.  

  Instrumentos de Evaluación  

• Rubrica Holística.  

• Escala de Observación.  

• Cuestionarios, formularios de Google 

• Producciones escritas en distintas formas.  

• Foro de debates o listas de discusión.  

• Organizadores gráficos.  

• Portafolio.  

• Cuestionarios interactivos.   

Sistema de Evaluación  

 A considerar con la modalidad empleada y definida por el profesor y el RAM Reglamento 

Académico Marco. 

Cortes evaluativos por zoom o presenciales, realización de trabajos prácticos, salidas a campo 

(P.P), participación en seminarios afines a la carrera. 

Considerar la PROMOCIÓN establecido en el artículo 45° del RAM 

 

Acompañamiento Tutorial  

La atención tutorial desde la perspectiva académica será permanente, respondiendo las 

consultas a cada estudiante de forma inmediata.  

  

 Recomendaciones  

Tener en cuenta las siguientes recomendaciones para seguir la asignatura:  

 Participar activamente de las clases presenciales por zoom, según cronograma.   

 Consultar siempre que tenga dudas por medio del Foro “Consultas y Dudas”.  

 Si no tiene experiencia en el uso de esta aula virtual (CAMPUS VIRTUAL) recurrir al 

espacio llamado Tutoría de Informática (Tics, Tutor de informática)  

 Puede organizar su tiempo en función de sus necesidades y posibilidades, aunque le 

recomiendo ajustarse lo máximo posible a las fechas especificadas por cronograma.  

 El seguimiento de la asignatura será mucho más provechoso si ingresa con frecuencia 

a la plataforma.  

 La asignatura se aprueba con examen final presencial o no presencial según las 

posibilidades, para acceder al mismo deberá tener aprobada la cursada, ello implica 

todas las actividades parciales. Una vez aprobado el examen final deberá realizar la 

inscripción a exámenes finales de esta manera se le colocará la nota en su Rendimiento 

Académico. 

 Puede contemplarse la instancia de promoción de la asignatura, a través de un 

coloquio integrador. 
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 Si tiene cualquier problema, sugerencia o intercambio de ideas relacionado a la 

asignatura no dude en comunicarlo al profesor a través del correo electrónico si 

prefiere en privado o en lo Foro “Consultas y Dudas” y/o al secretario Académico de 

la institución. 

 

EQUIPO DIRECTIVO ITS JACOBACCI (R.N.)  
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Cartas de aval para la implementación de la 
Tecnicatura Superior en Construcciones Civiles 
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