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UNRN: Barbeito considera importante contar con carreras de profesorado
jueves, 17 de abril de 2008

El Ministro de Educación, César Barbeito, luego de la reunión mantenida con los representantes de la Universidad
Nacional de Río Negro, hizo especial hincapié en la importancia de contar en nuestra provincia con carreras de
profesorado que, según se prevé, dictaría la nueva casa de estudios, en virtud de la situación estadística que denota para
el sistema educativo rionegrino, que más del 70 % de los profesores que se desempeñan en el nivel medio se refieren
a profesionales e idóneos.

Esta situación fue uno de los puntos planteados por la cartera educativa a la Comisión organizadora de la Universidad en
la primera de las reuniones efectuadas, lo que se refuerza al tratarse de uno de los pedidos más escuchados tanto en
las audiencias públicas como en los encuentros de referentes de Centros de Estudiantes que la cartera educativa
organizó, ante la necesidad de realizar modificaciones que garanticen una mayor calidad en la enseñanza secundaria.
En esta dirección trabajaron durante la tarde de ayer la subsecretaria del Coordinación Pedagógica, Andrea Novillo Pinto y
referentes de programación educativa y la Junta de clasificación docente, quienes determinaron la necesidad que se
presenta en cada área de la enseñanza en cuanto a las disciplinas en las que se hace necesario contar con
profesores con formación pedagógica.
Esta instancia permitirá también brindar herramientas de perfeccionamiento a los profesores que actualmente se
desempeñan en las escuelas y ofrecerá carreras específicas para la formación de nuevos profesionales, que serán
absorbidos por la necesidad del propio sistema educativo.
Esto se suma a la creación de propuestas académicas directamente ligadas al contexto socio productivo de las
diferentes zonas geográficas de la provincia, aspecto al que desde el Ministerio se le da especial importancia desde la
planificación de nuevas ofertas terciarias a cargo de los Institutos.
Cabe recordar que días atrás, el Ministro Barbeito mantuvo una reunión con la Comisión coordinadora de la Universidad
Nacional de Río Negro, en la que se dialogó no sólo en torno a éstas orientaciones sino además, acerca de los ciclos de
complementación; opciones todas que serían dictadas por esa casa de altos estudios a partir de 2009.
Durante la reunión, el Ministro reiteró la disposición de la cartera de trabajar en conjunto con las estadísticas obrantes y, del
mismo modo anticipó un emprendimiento coordinado con la Universidad para detectar información sobre las inquietudes y
necesidades de los alumnos que cursan en los últimos años del secundario.
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