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Continúan con la inscripción para las nuevas tecnicaturas en El Bolsón y Choele Choel
jueves, 18 de diciembre de 2008

Hasta el 23 de diciembre próximo continuará abierta la inscripción para las dos nuevas tecnicaturas que el Ministerio de
Educación implementará a partir del próximo ciclo lectivo. Se trata de la &ldquo;Tecnicatura superior en producción
agropecuaria y forestal&rdquo; que será dictada en Mallín Ahogado, El Bolsón; y la &ldquo;Tecnicatura superior en
recursos hídricos - orientación riego&rdquo;, que se llevará adelante en el Centro de Educación agropecuaria Nº 3 de El
Bolsón.
En ambas localidades la inscripción continuará a partir de febrero pudiendo hacerla efectiva, en el caso del Valle medio,
en el CEAER sito en Pacheco 460 o a través de los medios telefónico al 02946-443696 o del correo electrónico
direccion@ceaer.edu.ar. En tanto en el Bolsón, podrá hacerse lo propio en la Delegación de dicha ciudad, órgano que
recepcionará las inscripciones. Cabe recordar que ambas fueron creadas en el marco de la propuesta estratégica de
formación a partir de la cual se instituyen carreras de acuerdo con las características económico productivas de cada región
rionegrina. La nueva &ldquo;Tecnicatura superior en recursos hídricos. Orientación riego&rdquo; se hizo posible gracias a
un convenio suscripto entre el Ministro de Educación, César Barbeito y el titular del Departamento Provincial de Aguas,
Ingeniero Horacio Collado. Ambos órganos trabajan en la culminación del plan de estudios, la selección de docentes y
provisión de recursos humanos necesarios y la definición de las sedes en las que se realizarán las prácticas
profesionalizantes, para que los estudiantes desarrollen en el transcurso del cursado de la carrera y les permita tener un
primer acercamiento a su posterior campo laboral. En tanto, la &ldquo;Tecnicatura superior en producción agropecuaria y
forestal&rdquo; formará egresados que podrán determinar las condiciones ecológicas para el uso sustentable de
especies domésticas y silvestres, elaborar costos, inventario de predios y análisis patrimonial de establecimientos
agropecuarios; buscar, organizar y analizar procesos productivos regionales, manejar técnicas y herramientas para un
correcto aprovechamiento de la información atinente al manejo de instalaciones agropecuarias, aplicar técnicas de
análisis de rentabilidad comparativa para alternativas de inversión en el sector, y manejar criterios básicos sobre el
mejor uso de los recursos.
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