
!"

5- Asesoramiento técnico por parte 
de profesionales de la empresa

A- Para proyectos productivos en las escuelas 

Muchas escuelas realizan actividades productivas conjuntamente con sus alumnos, como una 
forma de que éstos puedan apreciar y participar de la totalidad de un proceso productivo. En 
estos casos, la cooperación de profesionales de la empresa puede resultar muy valiosa, sobre 
todos si ésta aporta conocimientos técnicos o de gestión que docentes y alumnos podrían no 
tener. 

Así como dijimos que es conveniente que las donaciones estén enmarcadas en una propuesta, 
también es importante que la solicitud de asesoramiento técnico por parte de profesionales 
de la empresa esté presentada de la misma manera. De esta forma, el profesional sabe con 
anterioridad a qué se está comprometiendo y se puede evaluar correctamente el impacto de 
esta actividad conjunta. 

B- Para la elaboración del Plan de Mejora del Fondo Nacional para la Educación 
Técnico Profesional

A partir de la Ley de Educación Técnico Profesional (Nº 26058) del año 2005 se ha creado un 
Fondo Nacional por medio del cual las Escuelas Técnicas pueden acceder a financiamiento.

Para acceder a los fondos la escuela debe presentar un  Proyecto de Mejora” ante su 
autoridad educativa. Una vez que la autoridad de la Jurisdicción lo aprueba, el proyecto pasa 
a la instancia nacional, donde es evaluado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica 
(INET). Sólo una vez que cuenta con ambas aprobaciones los fondos son asignados.  
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Líneas de financiamiento del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional 

Las escuelas, a traves de los Proyectos de Mejora presentados, pueden solicitar fondos para 
diferentes tipos de acciones:

1- Formación inicial y continua de docentes. 

2- Estrategias para la igualdad de oportunidades de los alumnos. 

3- Vinculación con sectores de ciencia y tecnología y con entidades del sector
socio-productivo. 

- Sector científico tecnológico (universidades, centros / instituciones de investigación 
  y desarrollo, organismos descentralizados – INTA, INTI-, entre otros).

- Sector socio-productivo con el propósito de desarrollar proyectos destinados a 
  satisfacer demandas específicas en materia de calificación de trabajadores, estén 
  en pleno desempeño de actividades o en situación de desempleo. Podrán 
  incorporarse proyectos derivados de las Redes Sectoriales de Formación Profesional.

4- Prácticas profesionalizantes 
- Pasantías educativas: aquí se está considerando financiamiento para gastos de 

  seguros o traslados tanto para estudiantes como para los docentes tutores.
- Proyectos productivos articulados entre la escuela y otras instituciones o entidades.
- Alternancia de los alumnos entre la institución educativa y ámbitos del 

  entorno socioproductivo local para el desarrollo de actividades productivas, 
  propuestas formativas organizadas a través de sistemas duales, emprendimientos 
  institucionales destinados a satisfacer necesidades de la propia institución escolar. 

5- Equipamiento de talleres, laboratorios, espacios productivos institucionalizados.

6- Condiciones de higiene y seguridad de los talleres y laboratorios de la escuela.

7- Acondicionamiento edilicio.

8- Conexión a Internet (banda ancha por cable coaxil, fibra óptica y microondas satelital o de 
rayo directo).

  
9- Bibliotecas híbridas técnicas especializadas. 

Desde el ámbito de la empresa hay un gran campo para colaborar en este sentido. Las empresas 
pueden asesorar, por ejemplo, en aspectos relacionados con el armado y presentación de la 
propuesta, brindar sugerencias sobre equipamientos a adquirir según las tecnologías 
disponibles, etc. 

Además, es importante tener en cuenta los fondos disponibles para proyectos de colaboración 
conjunta y prácticas educativas en empresas.  


