Martes 15 de marzo de 2016, CAEU – OEI, Buenos Aires

Estudio sobre viabilidad para la implementación de
sistemas de reconocimiento de aprendizajes no
formales e informales en Argentina
En el marco del Programa de
Intercambio Redes VIII - de la Secretaría
de Políticas Universitarias del Ministerio
de Educación de Argentina- la Facultad
de Ciencias Veterinarias, UBA de
Argentina; la Universidad de los Lagos
de Chile y la UNIPE, Universidad
Pedagógica de Argentina, desarrollan 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”.
El año anterior, los días 18 y 19 de agosto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
se llevó a cabo un encuentro de intercambio. Como resultado del mismo se realizó una
publicación, Estudio sobre viabilidad para la implementación de sistemas de
reconocimiento de aprendizajes no formales e informales en Argentina.
El 15 de marzo fue convocada una segunda jornada, con el propósito de mejorar el
documento, en particular, incorporando sugerencias e identificando de aspectos
prioritarios para la construcción de políticas de reconocimiento. Además se contó con
el apoyo de un grupo de expertos, Pedro Daniel Weinberg (UNSAM), Rafael Gagliano
(UNIPE) y Claudia Jacinto (CONICET), quienes realizaron aportes que serán
incorporados en la versión final del estudio.

La apertura del encuentro estuvo a cargo de las siguientes autoridades: por UNIPE el
Rector Adrián Cannellotto; por parte de la Facultad de Ciencias Veterinarias de UBA,
el Decano Marcelo Miguez. Por parte de las instituciones colaboradoras estuvieron
presentes el Director de OEI, Andrés Delich, el Director de OIT-CINTERFOR, Enrique
Deibe, el Director de ODET (Observatorio de la díada de Educación y Trabajo),

Gustavo Gándara. Además se contó con la participación del Director del Departamento
de Tecnología de UNIPE, Aníbal Redondo.
Participaron del encuentro representantes de universidades, autoridades y
responsables de programas del Ministerio de Educación de la Nación, del Ministerio de
Educación de la Ciudad de Buenos Aires, de la Dirección General de Cultura y
Educación de la provincia de Buenos Aires, del Instituto Nacional de Educación
Tecnológica.
Durante la jornada se produjo un rico intercambio entre los participantes, se
identificaron aportes para el estudio, los cuales serán sistematizados e incorporados a
la versión definitiva, que será publicada en forma digital en los sitios de las
universidades participantes. El equipo responsable del proyecto -conformado por Irma
Briasco y Susana Ibañez por UNIPE; Maria Laura Fischman y Eduardo Dillon por VET/
UBA; Roberto Jaramillo y Raúl Moya por la UNLagos- afirmó que a partir de este
proceso se contará con un estudio que, presenta las bases para la continuación en el
Programa de Intercambio Redes IX, donde se ha planificado desarrollar un plan de
trabajo en dos sectores específicos: agro y construcciones.

