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'EL RIO ATUEL TAMBIEN
<, •.••.......ESPAMPEANO.: .... '. ..

.. ' 'l).ovtftata de ~a $ampa

'Win~~eri()~~1:4uCCIci6ii ::: -:~: ::. ',: .

, ~, -.

VISTO::

.'.SANTARásA,' O:lOCT2017

. ;'.

.. ', .

.. , ' .. ,

'., ..,. EIEx¡'édientew 14319/1 O,caratulado:"MINISTERIODE CULTO'RAy
J!:DucAcIOi'i '~,'ÓIRÉcéíbN' GENERAL DE" 'ÉDÜCACIÓi'iSECUNDARIAY.'

'~~~~~:~~E- ¡~E{t~~~~g~~~LL#~~,~~5~M~~~~~~~~~~~,~:ERIOR
. '. . .' .,.: . ,..... .

,CÓNSIDERANDO:

.'..•.... QlJeel Colegio Univ.ersitari~ ~'ViSiónl-ecnológ¡ca"dé,l~lciGdadde Sania
Rosa gesti6náantelaSubseáetarfa' deEducación'Yécnico pr()fesionál de Éiste
Miriisterio la autorizaCión paraJa ampliaciÓn' del. dictado de Iq "Tecnicatura
Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajó y Medio Ambierité"a partir del
.ciclo lectivo 2018 por TRES (3) cohortes adicionales y consecutivas; . ,

'. Que mediante Resolución N° 1624/14 del ~x Ministerio .de Cultura y.
':Educación se autórizó el Colegio Universitario ''VislónTecriológlca'' de la ciudad

de Santa Rosa la implementación de la carrera de NivelSUperior "Tecnicatura
Superior en Higiene y Seguridad eh eITrabajo y Medio,Ambiente" porTRE$ (3) ,

' cohortes c,oÍlsécutivas a partir del CiclolectiÍJo ZO tii, con .modalidadpresencial,
siendo la cohorte 2017 la última autorizada; .... ", ',' ".

. Que. la Subsecretaria de Educación Técnico Profesional de. este
..Ministerio . ha evaluado' la fundamentaci6n presentada. por el Colegió

Universitario "Visión Tecnológica" de la ciudad de SántaRosa yeonsidera
oportuna y viable la aprobación de la ampliación dél dictado de dicha carrera
por el términod~ TRES (3) cohortes adicionales ycons~cutivas, con modalidad
presencial a partir del Ciclo Lectivo 2018; .

Que la continuidad del dictado por TRES (3) cohortes adicionales y
. consecutivas de la "TecnicaturaSuperior en Higiene y Seguridad en e¡'Trabajo
.•.y Medi9Ambiente'.' encUadra en 16previsto en los artrculos 43:y ,132 de"la Ley

de EdUcación' Provincial N"2511 ,contribuyendo al fortalecimiento 'de la ofertá .
global de la Educaci6n. Técnico Profesiónalcie Nivel Superior del Sistema

. Educativo:Provirídal y fáv'orecieildola articulaci6nconitineratios formativos de .
otros niveles; . . . . ".. .

Qpeel d,ictado de lasTRES (3) cohortes adicionales y consecutivas de
:Iá carrera m~ncionada será financiada con apórtesprivados; '... '.:" '.' " '.. ' .... "",

Que los articulos 109 y 132, incisos c)ye) de la Ley de Educaci6n
ProvinCial N° 2511 ; faculta al dictado del presente acto administrativo;

.' . . -' . " '-'. -. "

Que ha tomado debida intervenci6n la Delegaci6n deAsesoria Létrad(j

.~.
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.. 'P~iwtn:ata ele '(:a $ámpiJ

, ...Wtnis~eriode~úcadQit ..'.,'

.. "'.'

de Gobierno actua~teen este Min!~terio;' , ,

,'Ciue, en consecuenCia,'. corresPtmdé:dictarl?r:nédida.leg~rp~rtinente;.
' :- . -,' .. '.,. .. . ". . .. . . ",

POR ELLO:

'., ..
. LA MINISTRA DE EDUCACIÓN

R'ESiJÉLVE:
. ,". .. J. .("," ""

Articulo 10,_Autorizase .'al 'Colegio Universitario ,"Visión .'.TeCnOlógica" 'de .,Ia
., . 'ciudad de Santa Rosa a continuar cO'nel dictado de la "Tecnicatura

. Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo y Medio Arriblerite", cuyo Plan de .
. " .. Estudios fue aprobado por Resolución N" 1624/14 del ex. Ministerio déCultllra y

< Edllcación, e'n/a ciudad déSantá'Rosa, por TRES(3) cohortes adicionales y
consecutivas, a partir del Ciclo Lectivo 2018; Con modalidad presencial.- ". .

Articulo 2
0

._La implementación de la carréra auto~izada por el articulo 1° de la
presente Resolución será financiada con aportes pINados.

Artículo 3°.c Facú/tese a la Subsecretaría de Educación Técnico Prdfesionál de
. este Ministerio a realliartodos los controles ne'cesarios con el fin

de garantízar la calidad educativa propuesta en elPlande EstLidios aprobado.
por el articulo 1° de la Resoiución del, ex Mihisterio de Cultura y EducaCión N01624/14.- . . .. , '. .

.. :

. ArtícuI04°.- Registrese, comunlquese, dése al Boletín Oficiál; publiqllese; pase
, .' alas Subsecretarias de E;ducación, de., Educación Técnico

'Prbfesional y de Coordinación, a las Direcciones Genera/elide Planearniento,
. Evaluación y Control de Gestión, de Educación Inicial, de Educación Primaria,

de Educación Secundaria, de Educación S'uperior y de Personal Docente y a los
' Triburialés deCJasificación de 'EducaCión, Inicial y,primária yde Educación

Secundaria y Superior y riotiflquese a las autpddades del ',Colegio ,Universitario
jt'''ViSiónTecnológica'' de la ciudad de Santa Rosa a sus efeetos~7 ,..•

.' . . . ". '. . ,'.
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Prof. MarJaiCrfstfoa GatefJo.1
M"N1SrnA. '0£ EDUC"CIO,N' A
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