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Sexta reunión  

Resistencia, Chaco, 30 de julio 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 
Arq. Claudia Pilar  

Universidad Tecnológica 

Nacional 
Ing. Fernando Soria 

Confederación General del 

Trabajo 
Dr. Jorge Wozniczca  

Central de Trabajadores 

Argentinos 
Sr. Hugo Rodriguez 

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 sobre los avances de las encuestas (realizadas a los 
jóvenes del último año de los colegios secundarios y a los sectores productivos 
y sociales) surgidas por propuestas que nacieron en la comisión1.  

3. Se informó sobre el nuevo video realizado por el Canal de la UNCAus para las 
proyecciones futuras sobre el por qué y para qué estudiar, grabadas en la 

                                                           
1
 Para visualizar la presentación: http://prezi.com/dvpbm8nvhbpk/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

http://prezi.com/dvpbm8nvhbpk/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña (Filmación que se utilizará en las 
próximas aplicaciones de las encuestas).  

4. Adicionalmente, se presentaron datos provinciales acerca de los perfiles 
educativos de Centros de Formación Profesional disponibles en el sitio web del 
CONES2.  

5. Por último se presentó el árbol de problemas y la selección de trayectorias. Se 
debatió sobre las propuestas surgidas en la comisión de trabajo y la selección 
de las mismas para exponerlas el día 20 de septiembre del corriente año en el 
Plenario de Comisiones a realizarse en la Ciudad de Presidencia Roque Saenz 
Peña. 

 

Árbol de Problemas: 

 
                                                           
2
 Para visualizar el contenido sobre las ofertas educativas del Chaco: 

http://www.coneschaco.org.ar/images/CTCones/educvida2.pdf 

Consecuencia

Central

Causas

Las ofertas/demandas educativas están 
escasamente vinculadas a las necesidades 

locales de empleo y de crecimiento económico 
y social 

Se contrata como 
capacitadores a personas 

inadecuadas  

Los jóvenes no 
saben que 
carrera o 

trabajo seguir 

Precariedad 
laboral 

Los Actores Locales 
desconocen su perfil 

productivo, y  
demandan "ofertas 

educativas" no 
necesariamente 
vinculadas a las 

necesidades locales 

Escasa 
participación 

del Sector 
Privado como 

orientador 

Inadecuada 
participación 

del Estado 
como 

orientador 

Desarticulación 
del mundo 
laboral y el 
joven en el 

sistema 
educativo 

Escasa 
vinculación 

entre las áreas 
de Ciencia y 
Técnica y las 

Industrias 

Baja 
especialización 

laboral 

Dilema  
Trabajar-Estudiar 
(como prioridad)  

Salida laboral 
temprana de 
estudiantes 

avanzados. No 
terminan el 

ciclo superior 

Bajos niveles de 
Ingresos 

Centros de Formación 
Profesional no 
vinculados a las 
necesidades de 
desarrollo local 

Promoción y 
oferta de 

orientación 
vocacional  

desarticulada 
con las 

necesidades 
locales 

Los Actores 
Locales 

perciben a la 
Educación 
como un 

problema de 
competencia 

exclusivamente 
provincial 

Las propuestas 
educativas 
contienen 

curriculas no 
coherentes a 

las necesidades 
de desarrollo 

Falta de 
mecanismos 

de control 
para las 

instituciones 
de 

capacitación 
en la selección 

de docentes 
(puramente 

académicos o 
puramente 

experiencia sin 
didáctica ni 
pedagogía  

Inadecuada Inserción 
Social de jóvenes 

adolescentes/adultos 

Baja 
Productividad 
del trabajador 

Sistema 
Educativo no 

articulado con 
el Sistema 
Productivo 

Local 

Déficit en la formación de 
formadores 

Los actores 
locales no 

identifican las 
necesidades 

educacionales 
que 

correspondan 
con el 

desarrollo local 

Insuficiente 
difusión de 
tecnicaturas 

con salida 
laboral efectiva 

Bajo difusión 
para priorizar la 

Educación 
Técnico 

Profesional 

Inadecuada 
Articulación entre 
Gobiernos (Nac., 

Prov. y Municipal)-
Empresas-  

y Sector Educativo 
(Privado y Público) 

Inadecuada 
preparación 
para la vida 

laboral 

Escasez de técnicos y/u 
oficios vinculados a las 

necesidades de la 
región 

A falta de estos, los 
profesionales y 

estudiantes avanzados  
realizan trabajos para los 

que están 
sobrecalificados 

Insuficientes 
ámbitos y 
reglas que 
incentiven 
estudiar y 
trabajar 

Necesidad de 
instituciones de 

formación 
empresaria 

Bajo éxito en los 
emprendimientos 

Personal 
capacitado en 

las empresas se 
van por mejores 
ofertas a las que 
las empresas no 
pueden alcanzar 

Pérdida en la 
posibilidad de 
generación de 

empleos 

Baja 
Productividad y 

baja 
competitividad 

Escasa inversión 
en capacitación 

de personal 

Formulación  
deficiente de los 

planes de negocio 

Escasa oferta 
de trabajos a 

medio tiempo 

Escaza 
costumbre 

empresaria de 
vincularse con 

las 
universidades 

Desconocimiento de 
programas de becas por 

parte de empresas locales 
para formación de sus 

empleados 

Incipiente 
desarrollo 

industrial que no 
favorece la 

retención de 
profesionales.  

- Programas de 
Becas Insuficientes 

Baja Tasa de 
supervivenciade 

nuevos 
emprendimientos 

- No Existe una 
definición clara del 
perfil productivo 
provincial o regional 

 Por ejemplo: No existe 
capacitaciones con 
certificación para tareas 
agrarias en zonas cerealeras. 

- Los CFP no cuentan con 
un plan estratégico 

adecuado que reconozca 
las necesidades locales, 

perfil productivo, etc. 

- Las empresas 
locales no utilizan 
programas de becas 
para formación de 
sus empleados - 
Crédito Fiscal -. 

 - Los 
profesionales 
se van de la 
provincia en 
busca de 
mejores 
oportunidades 
y condiciones 
laborales 

- Empresas pierden 
competitividad por la 

insuficiente aplicación o 
inadecuada de técnicas y 

tecnologías de gestión  

 - Hay becas y 
fondos INET 

Deficiencias en 
el Sistema 
Productivo 

Local  

 ¿por qué sucede lo que 

se está señalando? 

causas directas 
(grandes, globales) 

Problema Central 

Consecuencias directas 

(grandes, globales) 

Estos impactan en…  

Escasa difusión de 
políticas o líneas de 
financiamiento para 

capacitación empresaria y 
de personal 

las tecnicaturas 
existentes no 

articulan a 
potenciar a la 

provincia como 
agro-industrial 

Tecnicaturas 
vistas como paso 

previo a la 
universidad 

En la región se la visualiza a 
la tecnicatura como un paso 
previo a la universidad, y son 
caminos diferentes. Cuando 
un técnico entra a la 
universidad se pierde el 
técnico. Hay que pensar que 
son carreras y expectativas 
de vidas diferentes. Por ej: Si 
uno piensa ir a la universidad 
hacer un bachillerato y 
entrar antes a la universidad. 

Empresarios y 
empleados con 
necesidades de 

capacitación 
insatisfechas 

http://www.coneschaco.org.ar/images/CTCones/educvida2.pdf
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Selección de trayectorias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO 9

DO 8

DO 15

DO 14

DO 13

DO 12

DO 11

Crear programas y dictado de cátedras libres

Promover herramientas existentes (TICOS - UCES - Entre 

otros)

DO 1

DO 2

DO 3

DO 4

DO 7

DO 6

DO 5

DO 10

Fomentar la radicación y creación de empresas de base 

tecnológica

Apoyar a emprendedores universitarios

Foros de las industrias (para abrir la busqueda en toda 

la región y ver que mano de obra se demanda y que 

hay)

Promover el emprendedurismo y la innovación

Desarrollar programas de difusión de tecnicaturas con 

salida laboral efectiva - Política Comunicacional

Promover tecnicaturas acordes a las demandas 

emergentes 

Establecer e institucionalizar espacios de dialogos 

sociales, para la concertación y negociación

COMISIÓN DE TRABAJO PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO CONES

Selección de Trayectorias
Operación

Foros locales para el relevamiento de las demandas 

locales (Censo)

EDUCACIÓN Y EMPLEO

4° paso: Selección de Trayectorias - Octubre de 2012

CFP con curriculas de revisión continua y flexibles en el 

tiempo

CFP con perfiles vinculados a la matriz productiva local

Relevar las demandas de las industrias, comercio y 

servicios ; y las ofertas de CyT.

Generar programas locales para su vinculación

Consolidar la agencia de Ciencia y Tecnología

DO2 DO1 DO3 

DO5 DO7 DO4 DO6 

DO9 DO10 DO11 DO8 

DO12 DO13 

DO14 DO15 
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Fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


