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ACTA
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a ocho días del mes de junio de 2020, siendo las 15.00 hs. se 
celebra la presente reunión mediante sistema de videollamada, participando de la misma, la Directora 
de Educación Técnica Superior Lic.Lorena Ivón Pérsico; el Supervisor del Área de Educación Técnica 
Superior Prof. Alejandro Mazzucco; y el Rector del IFTS N° 11 Prof.Gonzálo Ávalos.

El Rector del IFTS N° 11 presenta un Plan Excepcional de Continuidad de la Formación en el Contexto 
de Emergencia Sanitaria en el marco de lo dispuesto por la Resolución N° 1585/MEDGC/2020.

En el Instituto se dicta la Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas.

El Rector comenta que en primer año se dictan cinco materias cuatrimestrales y una materia anual. El 
componente práctico de las materias se está desarrollando bajo la modalidad de trabajo por proyecto. 
La evaluación se realiza mediante la elaboración de Trabajos Prácticos; multiple choice; examen parcial 
en Google Form y coloquios por video. En segundo año se dictan cinco materias cuatrimestrales. 
Práctica Profesionalizante II se evalúa mediante la realización de un Trabajo Práctico grupal y su 
exposición por videollamada. En tercer año se dictan cuatro materias cuatrimestrales y una materia 
anual (Práctica Profesionalizante III) que es el Taller de práctica, desarrollo e implementación que se 
está dictando de manera remota con buenos resultados. El Trabajo Práctico consistirá en el desarrollo 
de un sistema informático.

Todas la materias pueden cursarse y evaluarse en contexto de virtualidad.

La Lic Pérsico acuerda con el Plan presentado por el IFTS 11. 

De este modo, siendo las 15.30 hs. se da por finalizada la reunión, suscribiendo la presente la Directora 
de Educación Técnico Superior, atento a la imposibilidad de suscripción de manera holográfica por los 
restantes participantes, debido a la modalidad remota empleada para el desarrollo de la misma. 
Conste.-
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