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VISTO:

La necesidad de crear el Programa de Formation e Investigation en Education, 
Trabajoy Desarrollo sustentable; y

CONSIDERANDO

Que en diversos intercambios producidos en simposios, mesas de trabajo, encuentros 
regionales e intemacionales, con especialistas, docentes y estudiantes de diversos organismos 
en los ultimos anos, se ha llegado a un consenso respecto de la desintegracion o separacion de 
las propuestas dentro del sistema educativo y el sistema productive; especialmente en el 
reconocimiento de las dificultades existentes para el sostenimiento de experiencias de 
vinculacion (o ausencia de la mismas), entre las propuestas formativas de educacion tecnico 
profesional, educacion de jovenes y adultos y educacion superior con las demandas de los 
sectores socioproductivos y el mundo del trabajo;

Que ademas, el contexto inedito de la pandemia que atravesamos puso nuevamente al 
descubierto otro aspecto fundamental para pensar la relacion educacion y trabajo: la escasez 
de diagndsticos integrales sobre los cuales pensar las propuestas de formacion;

Que con la implementacion del Programa de Formation e Investigation en 
Education, Trabajo y Desarrollo sustentable se pretende generar informacion clave para las 
decisiones pedagogicas y la intervencion en territorios, y construir informacion laboral 
actualizada, confiable y precisa desde el punto de vista educativo en vistas a tomar decisiones 
a median© y largo plazo;

Que es importante propiciar la obtencion de informacion genuina que atienda las 
tendencias del mercado laboral, aspectos economicos, legales de las relaciones del trabajo, 
politicas laborales, programas de empleo u otros; teniendo incidencia en las posibilidades de 
formacion y capacitacion. Esto incluye informacion sobre cameras, cursos e instituciones de 
formacion pero tambien sobre orientacion profesional. Con lo cual, otra area que se tiene que 
promover desde el citado Programa es la orientacion profesional previa, durante y posterior a 
la trayectoria de formacion de los estudiantes;

Que en sintesis, es necesaria la creacion del Programa de Formation e Investigation 
en Educacion, Trabajo y Desarrollo sustentable, con el objetivo prioritario de promover 
propuestas educativas articuladas de educacion y trabajo que vinculen trayectos de Formacion 
Profesional, Educacion Tecnica Superior y niveles obligatorios del sistema educativo, con 
actores locales del mundo del trabajo y la produccion;

////



“2021 - Aflo del Bicentenario de laMuerte del Caudillo Francisco Ram(rez’,

1660
RESOLUCION N° C.G.E.

Provincia de Entre Rios

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION

////

Que tornado conocimiento, Vocalfa del Organismo requiere el dictado de la presente
norma legal;

EL CONSEJO GENERAL DE EDUCACION

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Crear el Programa de Formation e Investigation en Education, Trabajo y 
Desarrollo sustentable, el que dependera de Presidencia del Organismo y cuyo objetivo 
prioritario sera promover propuestas educativas articuladas de educacion y trabajo que 
vinculen trayectos de Formacion Profesional, Educacion Tecnica Superior y niveles 
obligatorios del sistema educative, con actores locales del mundo del trabajo y la produccion, 
conforme lo expuesto en los considerandos precedentes.-

ARTICULO 2V Registrar, comunicar y remitir copia a: Presidencia, Vocalia, Secretaria 
General, Direcciones de Educacion Secundaria, de Jovenes y Adultos, Tecnico Profesional, de 
Gestion Privada, Direccion de Planeamiento Educative, Direccion de Asuntos Juridicos y 
oportunamente archivar.- 
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