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Quinta reunión  

Resistencia, Chaco, 18 de febrero de 2013 
Presidente de Comisión: Ing. Walter Lopez (UNCAus) 

Responsables Técnicos CONES: Cr. Gerardo Santos Oliveira / Lic. Ec. Verónica Leiva Velky 

  

Entidades Convocadas Asistentes 
Universidad del Chaco 
Austral 

Ing. Walter López 

Universidad Nacional del 

Nordeste 

Ing. Jorge Pilar 

Arq. Claudia Pilar  
Universidad Tecnológica 

Nacional 
Arq. Marita Machicote 

Confederación General del 

Trabajo 
Carlos González 

Central de Trabajadores 

Argentinos 
Mora Pared 

Ministerio de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología 
- 

Ministerio de Industria, 

Empleo y Trabajo 
- 

Federación Económica del 

Chaco 
- 

Unión Industrial del Chaco Andrés Irigoyen 

 

Actividades desarrolladas:  
Las actividades se llevaron a cabo según el orden del día establecido, cumpliendo 
los horarios pautados y siguiendo una serie de “Reglas metodológicas” 
específicamente elaboradas para el trabajo de la Comisión: 

1. El Coordinador brevemente reseñó lo realizado hasta el momento por la CT y 
explicó la metodología utilizada para avanzar en los pasos siguientes.  

2. Se expuso una presentación dirigida a los jóvenes de “La educación te cambia la 
vida” elaborada por el equipo técnico del CONES y presentado en el marco del 
programa Más Ingenieros del Ministerio de Industria, Empleo y Trabajo.  

3. Luego de debatir, por consenso se definió iniciar con el lanzamiento de dos 
encuestas. La primera al sector productivo y social para captar las demandas 
laborales. La segunda, una encuesta a los jóvenes del último año de la 
secundaria para captar las perspectivas futuras de educación y trabajo. Y por 
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último, la filmación de un video dirigido a los jóvenes del porqué tienes que 
terminar la secundaria, y porqué debes seguir estudiando/especializándote.  

4. Se aprobaron sin modificaciones los modelos de ambas encuestas. 
5. Adicionalmente, se presentó datos provinciales de los perfiles educativos de 

Centros de Formación Profesional y de colegios de Educación Técnico 
Profesional. Se exhibió los perfiles de industrias por localidad en base al Censo 
Industrial CONES. 

Fotos 

 

 

 


