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Olavarría, 10 de Octubre de 2019. 

 

Estimada/o miembro 

de la comunidad educativa 

del I.S.F.T Nº130: 

 

En virtud de que corresponde convocar a presentación de 

propuestas de EDI 2020, el Consejo Académico Institucional invita a presentar 

propuestas o sugerencias a todos los actores institucionales. Los docentes pueden 

realizar propuestas aún cuando no sean profesores de la carrera específica donde el EDI 

se dicta. Se hace extensiva dicha invitación a demás actores de la comunidad 

profesional y educativa, como así también a alumnos. 

Se aclara que, en todos los casos, el Espacio de Definición 

Institucional (E.D.I.) constituye un ámbito diferenciado de aplicación, profundización y 

contextualización de los contenidos de la formación básica y especifica. El EDI debe 

responder a las características regionales y locales en cuanto a aspectos culturales, 

sociales, las demandas laborales, las necesidades y las posibilidades que identifican a la 

población. Deben orientar la formación del Técnico Superior hacia ámbitos de 

desempeño específicos o bien hacia un sector de la producción, atendiendo las 

particularidades del alumnado, su situación social específica y la posibilidad probable 

de inclusión laboral. Es fundamental dar acabada lectura a la Resolución de cada 

carrera. 

 

Formato de presentación: 

 

CARRERA: 

AÑO: 

EXPECTATIVAS DE LOGRO: 

CONTENIDOS: 

PERFIL DOCENTE: 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

Los EDIS que se renuevan son: 

 

DE SEDE: 

Tecnicatura Superior en Administración General - Res.261/03: 

- de 1er año (2 módulos) 

Tecnicatura Superior en Adm. de Recursos Humanos - Res.276/03: 

- de 1er año (2 módulos) 

- de 3er año (4 módulos) 

Tecnicatura Superior en Trabajo Social – Res.1666/06 : 

- de 3er año (2 módulos) 

Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas – Res.5817/03 : 

- de 1er año (1 módulos) 

- de 2do año (2 módulos) 

- de 3er año (2 módulos) 
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DEL ANEXO: 

  Tecnicatura Superior en Adm. con Or. en Marketing – Res.5834/03: 

- de 1er año (2 módulos) 

- de 2do año (4 módulos) 

- de 3er año (4 módulos) 

 

Las propuestas se recepcionarán en formato papel y digital desde el 02 al 11 de 

Noviembre de 2019. 

Correo institucional:130instituto@gmail.com 
 

 

Ejemplo de Resolución para presentación: 

 

Tecnicatura Superior en Administración de Recursos Humanos - Res.276/03. 

 

PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN - Carga Horaria: 64 Horas - 1er AÑO 

 

Expectativas de Logro:  

• Reconocimiento de las distintas corrientes de pensamiento administrativo 

desde sus inicios hasta la actualidad.  

• Ejecución de los modelos administrativos en los ámbitos organizacionales.  

 

Contenidos:  

Principios básicos de la Teoría de la Administración. Administración como ciencia y 

profesión. Evolución del pensamiento administrativo. Administración de las 

organizaciones con nuevas técnicas y teorías. Planeamiento, organización, dirección y 

control. Estructura organizacional. Mecanismos de coordinación. Partes de la 

organización. La labor del administrador en la actualidad.  

 

Perfil Docente:  

Graduado en el nivel superior con competencias en el área correspondiente. 


