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CONSEJO GENERAL DE EDUCACI6N

PARANA; 2 3 DIC 2021
VISTO:

La presentacion efectuada por las autoridades del Institute Superior “Prof. Adriana 
Corina Linggerini” de la ciudad de General Galarza, Departamento Gualeguay, por la cual 
solicitan la creacion de la carrera “Tecnicatura Superior en Enfermeria”, a partir del Ciclo 
Lectivo 2022; y

CONSIDERANDO:

Que interviene el Equipo Tecnico- Pedagdgico de la Direccion de Educacion Superior 
indicando que la propuesta cumple con los aspectos formales de presentacion, que se han 
adjuntado los datos solicitados para el informe de factibilidad seglin Resolucion N° 3121/16 
CGE y se incorpora ademas la nomina de preinscriptos;

Que asimismo, se anexan a las presentes actuaciones los Convenios y Actas de 
Compromiso interinstitucionales con la Municipalidad de General Galarza, el Hospital “Peru”, 
el Centro de Neurologia y Recuperacion Psicofisica - RECUP S.A. (CENER) y el Centro de 
Atencion Primaria de la Salud “Los Corchos” todos de la precitada localidad, el Hospital 
“Nuestra Senora del Carmen” de la localidad de Mansilla, y otros agentes de salud;

Que la propuesta formativa solicitada exige desde su planificacion un constante 
trabajo articulado con el Ministerio de Salud mediante acciones que incluyen desde el 
relevamiento de la situacion real de la formacion de enfermeros en la zona hasta la realizacion 
de practicas profesionalizantes en efectores potenciales;

Que se tomaron en consideracion los criterios para la organizacion institucional ante el 
otorgamiento de una nueva cohorte para la Tecnicatura Superior en Enfermeria fijados por la 
Disposicion 27/21 DES;

Que por todo lo expuesto, el referenciado Equipo TScnico Pedagogico aconseja 
aprobar la implementacion de la Tecnicatura Superior en Enfermeria en el Institute Superior 
“Prof. Adriana Corina Linggerini” de la ciudad de General Galarza, por una cohorte (1) a partir 
del ciclo lectivo 2022, aplicando el diseno curricular aprobado por Resolucion N° 0620/15 
CGE, modificada por Resolucion N° 4388/17 CGE y su rectificatoria Resolucion N° 0189/18 
CGE con la siguiente carga horaria: 1° ano: 39 hs. + 12 hs. catedra para coordinaci6n de 
practicas profesionalizantes, 2° ano: 42 hs. + 12 hs. catedra para coordinacidn de practicas 
profesionalizantes y 3° ano: 47 hs. + 12 hs. catedra para coordinacidn de practicas 
profesionalizantes. Ademas, corresponde la asignacion de doce (12) horas catedra de Nivel 
Superior STF para la figura de Coordinador de Carrera a partir del Ciclo Lectivo 2022 y hasta la 
finalizacion del dictado de la cohorte autorizada;
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Que ha tornado intervehci6n el Departamento Presupuesto, dependiente de la 

Direccion de Finanzas, elaborando el informe correspondiente;

Que tornado conocimiento, Vocalia del Organismo interesa el dictado de la presente
norma legal;

Por ello;
EL CONSEJO GENERAL DE EDUCACI6N

RESUELVE:

ARTiCULO 1°,- Aprobar la implementaci6n de la carrera “Tecnicatura Superior ert 
Enfermeria” que se dictard a partir del Ciclo Lectivo 2022 y por el tdrmino de una (1) cohorte, 
en el Institute Superior “Prof. Adriana Corina Linggerini” de la ciudad de General Galarza, 
Departamento Gualeguay, aplicando el diseflo curricular aprobado por Resoluci6nN° 0620/15 
CGE, modificada por Resoluci6n N° 4388/17 CGE y su rectificatoria ResoIuci6nN° 0189/18 
CGE.-

ARTICULO 2°.- Asignar las horas cdtedra de nivel superior que se detallan a continuacidn, 
para afrontar la erogacidn de la implementacidn de la carrera creada por el Articulo 1° de la 
presente:
l” Afto: 39 hs. + 12 hs. catedrapara coordinacidn de prdcticas profesionalizantes.- 

2d° Aflo: 42 hs. + 12 hs. cdtedra para coordinacidn de prdcticas profesionalizantes.-

3er Afio: 47 hs. + 12 hs. cdtedra para coordinaci6n de prdcticas profesionalizantes.-
Doce (12) horas cdtedra con cardcter STF para la figura de Coordinador de Carrera a partir del 
Ciclo Lectivo 2022 y hasta la finalizacidn del dictado de la cohorte autorizada.-

ARTiCULO 3°.- Establecer que una vez puesto en vigencia el Presupuesto General de Gastos 
para el ejercicio 2022, la Direcci6n de Educacion Superior deberd girar las presentes 
actuaciones al Departamento Presupuesto para que informe la imputaci6n correspondiente y 
posterior remisi6n a la Direcci6n de Despacho para el dictado de la norma legal que amplie la 
presente, imputando las horas asignadas por el Articulo 2° a las partidas correspondientes.-

ARTICULO 4°.- Registrar, comunicar y remitir copia a: Presidencia, Vocalia, Secretarfa 
General, Jurado de Concursos, Direccidn de Educacidn Superior, Direccidn de Informdtica y 
Sistemas, Coordinacidn Informdtica de Concursos y Evaluaci6n de Titulos, Departamentos: 
Presupuesto, Auditoria Interna, Legalizacidn, Homologaci6n, Competencia Docente e 
Incumbencias Profesionales de Titulos y Equivalencias de Estudios, Direccidn Departamental 
de Escuelas de Gualeguay, Establecimiento Educative y pasar las actuaciones a la Direcci6n de 
Educaci6n Superior a sus efectos.- 
LEV.-
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