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PROGRAMA PROVINCIAL DE DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR 

DE TECNICATURAS SUPERIORES DE SANTA FE 

FORMACIÓN CONTINUA EN LAS NUEVAS TECNICATURAS DE INFORMATICA 

 

Este año desde el Programa Provincial de Diseño y Desarrollo Curricular de Tecnicaturas 

Superiores continuamos desarrollando acciones de Formación Profesional Continua en las 

nuevas tecnicaturas de Informática. Las mismas fueron iniciadas en el año 2017, en forma virtual 

a través de la Plataforma Educativa, con tres trayectos formativos vinculados a nuevas e 

innovadoras unidades curriculares, a saber: 

Ingeniería de Software I a cargo del Lic. 

Walter Ferreyra correspondiente a la 

Tecnicatura Superior en Desarrollo de 

Software; Psicosociología de las 

Organizaciones a cargo de las  Ps. Prof. 

Raquel Bernasconi y Claudia Mauro y 

Modelo de Negocios a cargo del MBA Ing. 

José Stella, estos dos últimas forman parte 

de la Tecnicatura Superior en Análisis 

Funcional de Sistemas Informáticos. El 

coordinador de esta formación es el AS. 

Adrián Márquez. 

Estos espacios fueron pensados y organizados a partir de cada unidad curricular mencionada y 

proponen un trabajo integral sobre los ejes de contenidos presentes en los diseños curriculares 

correspondientes.  Estas trayectorias permitirán ir 

construyendo a lo largo del recorrido una propuesta de 

cátedra enriquecida desde los aportes de docentes y 

colegas participantes. 

Cada una de estas unidades curriculares se organizaron 

en un trayecto de formación con dos encuentros 

presenciales y cuatro encuentros virtuales a través de la 

Plataforma Educativa de la Provincia de Santa Fe. A la 

fecha ya se han concretado tres encuentros virtuales y 

uno presencial programados con satisfactoria respuesta 

por parte de los cursantes. Destacamos que se ha 

contado con la presencia de la Directora de Educación 

Superior la Prof. Irene López en el lanzamiento de esta 

formación. 

El equipo conformado por la Coordinadora General: Mg. Prof. Analía Massera, Especialista 

Técnico Profesional: Ing. José Stella y Especialistas en Curriculum: Esp. Prof. Stella Moyano, Prof. 

María Verónica Pighin y Prof. Angeles Grioni, viene trabajando en acciones vinculadas a la 

elaboración de Diseños Curriculares de ETP de Nivel Superior y a la Gestión de la Formación 



 

Continua para el desarrollo curricular, desde el año 2015, en diferentes proyectos, con tres 

propósitos fundamentales: 

 Construir conjuntamente los diseños 

curriculares de las Tecnicaturas Superiores 

promoviendo el trabajo colaborativo de 

todos los Institutos Superiores a través de la 

participación de docentes de los institutos.  

 Generar instancias de formación 

continua atendiendo a las nuevas propuestas 

curriculares y a los cambios y demandas 

específicas de los sectores implicados.  

 Sostener y fomentar el trabajo en red a 

través de la plataforma educativa a fin de 

intercambiar experiencias de formación, 

bibliografía, buenas prácticas formativas, 

entre otros.                                                                                                                                                                                                                                                                       

Las mismas responden a la Política Educativa 

Provincial tendientes a fortalecer los tres ejes: 

Innovación Educativa, Protección de las 

Trayectorias y especialmente el eje Vínculo con 

el Mundo del Trabajo; brindando una formación 

superior de calidad, que facilita la inclusión en 

los procesos productivos y laborales de la región 

y el ejercicio pleno de la ciudadanía en una 

sociedad democrática, que propicie el 

desarrollo justo e igualitario. 

Las metas propuestas tendrán incidencia 

directa sobre la trayectoria de los estudiantes en 

la formación inicial en cada una de las carreras, atendiendo a sus procesos formativos, y a la 

actualización necesaria que estos sectores requieren para sostener la articulación entre el 

mundo del trabajo y la educación. 

 

 

 

 


