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En el marco del Programa de Intercambio Redes VIII - de la
Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de
Argentina- las siguientes casas de estudio: Facultad de Veterinaria, UBA
de Argentina; la Universidad de los Lagos de Chile y la UNIPE, Universidad
Pedagógica de Argentina, se encuentran desarrollando un proyecto de
intercambio, cuyo objetivo general es “Impulsar la reflexión acerca de las
políticas y estrategias utilizadas para la validación de los aprendizajes
adquiridos fuera del sistema educativo y la formación a lo largo de la
vida”.
Como parte de las actividades del mismo, se realizó un encuentro los días 18 y 19 de agosto, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme agenda – Programa Encuentro Redes Agosto 2015 http://educacionytrabajo.unipe.edu.ar/wp-content/uploads/2015/09/PROGRAMA-ENCUENTRO-REDES-18-202015.pdf
La apertura del mismo estuvo a cargo de las siguientes autoridades: por UNIPE el Vicerrector Carlos Rodriguez;
por la Universidad de los Lagos, los Profesores Roberto Jaramillo y Raúl Moya; por parte de la Facultad de Ciencias
Veterinarias de UBA, el Decano Marcelo Miguez, quien excusó su presencia en el acto de apertura. Por parte de las
instituciones colaboradoras estuvieron presentes el Director de OEI, Darío Pulfer y el Director de ODET ODET
(Observatorio de la díada de Educación y Trabajo), Gustavo Gandara. Además se contó con la participación del
Director Ejecutivo de INET (del Instituto Nacional de Educación Tecnológica) , Eduardo Aragundi y el Director de OITCINETRFOR, Enrique Deibe.
Participaron del encuentro representantes de universidades, autoridades del ámbito educativo de la provincia de
Buenos Aires , responsables de programas del Instituto Nacional de Educación Tecnológica y del Ministerio de
Trabajo Empleo y Seguridad Social. Además estuvieron presentes miembros del equipo técnico de ODET, autoridades
del Instituto Patagónico de Formación y Empleo y representantes del área de formación y certificación de SMATA
(Sindicato de Mecánicos y afines del Transporte Automotor) , INDESER (Instituto para el Desarrollo Educativo y
Socioeconómico Regional ) y UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina)
Durante la jornada se reflexionó sobre el contexto internacional, y las diferentes experiencias en la temática
desarrolladas en Argentina y en Chile. El cierre estuvo a cargo de Irma Briasco quien realizó una síntesis y balance de
los temas tratados anunciando que las universidades integrantes de la red se comprometen a sistematizar los insumos
de este encuentro en una publicación. Por último éste intercambio dio luces para seguir avanzando en la
implementación de sistemas de reconocimiento de aprendizajes no formales e informales en la región.

