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VIEDMA,    12 DE MAYO DE 2014 
 
 

                    VISTO: 
                                 El Expediente Nº 143922-V-05 del registro del Ministerio de Educación y 
Derechos Humanos  - Consejo Provincial de Educación,    y 
 
 
CONSIDERANDO:  
                                Que en el mismo obran actuaciones de la Comisión Permanente de Estudio y 
Análisis de Títulos para ejercer la docencia en Río Negro;    
 
                                Que se ha solicitado la Inclusión del título “Profesor en disciplinas industriales en 
concurrencia con Ingeniero Industrial” otorgado por la Universidad Tecnológica Nacional; 
 
                                Que la Comisión de Títulos ha realizado el análisis pertinente del plan de estudio 
del título mencionado en el considerando anterior;  

 
                                Que la Comisión se ha expedido mediante Dictamen Nº 276; 
                                    
                                Que se han cumplimentado las instancias previstas en las Resoluciones que 
reglamentan el funcionamiento de la Comisión; 
                                    
                                Que se accede a lo solicitado y se procede a emitir la norma legal correspondiente; 
 
 
Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas por él articulo 165º de la ley 4819; 
 
 

EL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º.-  INCLUIR   en   el   Manual   de   Títulos para el ejercicio de la docencia el Título de  
                             “Profesor en disciplinas industriales en concurrencia con Ingeniero Industrial” 
otorgado por la Universidad Tecnológica Nacional.- 
 
ARTICULO 2º.- DETERMINAR   para   el   título   mencionado   en el artículo anterior las siguientes  
                            incumbencias y alcances que se establecen en el ANEXO I de la presente 
resolución.- 
 
ARTICULO 3º.- REGISTRAR,    comunicar por la Secretaría General   a   la   Junta   de Clasificación 
                            para la Enseñanza Secundaria, a los Consejos Escolares Andina, Andina Sur, Alto 
Valle Centro I y II, Alto Valle Este I y II, Alto Valle Oeste I y II, Sur I y II, Valle Medio I y II, Valle 
Inferior, Atlántica I y II, y por su intermedio a las Supervisiones de Educación Secundaria respectivas, 
y archivar.- 
 
RESOLUCION Nº     1602 
 

Héctor Marcelo MANGO 
Presidente 
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ANEXO I – RESOLUCION Nº   1602 
 

INCUMBENCIAS  
CÓDIGO VIGENTE Y TÍTULO DOCENTE HABILITANTE SUPLETORIO 
 
 
 
 
 
 
 
PROFESORADO DE EDUCACION 
SECUNDARIA DE LA 
MODALIDAD TECNICO 
PROFESIONAL  EN 
CONCURRENCIA CON 
INGENIERO INDUSTRIAL 

 
-5000 Dibujo/ dibujo técnico nivel 
medio. 
 
-5306 Procesos industriales nivel 
medio. 
 
-5408 Dibujo maquina/ dibujo y 
elementos de maquinas (esp. 
mecánica-electricidad   nivel medio. 
 
-5409 Proyecto de unidades e 
instalaciones industriales-resistencia   
nivel medio 
 
-5100 Análisis matemático  nivel 
medio. 
 
-240 mecánica general 
electromecánica (en concurrencia con 
titulo. 3412)   primaria  laboral. 
 
-240 mecánica general elec. (en 
concurrencia con titulo 3414)primaria  
laboral. 
 
-240 mecánica general 
electromecánica (en concurrencia con 
capacitación. 5594)   primaria  
laboral. 

 
-239 Electricidad mantenimiento eléctrico 
primaria laboral. 
 
-240 mecánica general electromecánica  
primaria  laboral. 
 
-241 Herrería metalurgia etcétera   primaria  
laboral. 
 
-310 Ayudante de clases y trabajos prácticos 
de física  
 
302 Ayudante de clases y trabajos prácticos 
de físico química    nivel medio. 
 
-305 Ayudante de clases y trabajos prácticos 
de química nivel medio  
 
-198 Ayudante de laboratorio de merceología   
nivel medio. 
 
**** ayudante de taller de matemática   
nivel medio 
 
-594 Organización de empresas y legislación del 
trabajo (técnica)   nivel medio 
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INCUMBENCIAS  
CÓDIGO VIGENTE Y TÍTULO DOCENTE HABILITANTE  SUPLETORIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROFESORADO DE EDUCACION 
SECUNDARIA DE LA 
MODALIDAD TECNICO 
PROFESIONAL  EN 
CONCURRENCIA CON 
INGENIERO INDUSTRIAL 
 

-241 Herrería metalurgia etcétera (en 
concurrencia con titulo 3412) pri lab 
 
-241 Herrería metalurgia etcétera (en 
concurrencia con titulo 3414) pri lab 
 
-241 Herrería metalurgia etcétera  
(en concurrencia con capacitaciones 5594) 
 
-5103 Química industrial (técnica 
química)   nivel medio 
 
-5104 Trabajos prácticos de química 
industrial   nivel medio. 
 
-5105 Química industrial aplicada 
(técnica química cinco) 
 
-5106 Trabajos prácticos de química 
industrial aplicada (técnica química)   
 
-5703 Instalaciones industriales 
(electromec.) Nivel medio. 
 
-5704 Laboratorio de ensayos 
industriales nivel medio 
 
5717 Organización. y administración 
industrial   nivel medio 
 

-1300 Física/ taller de ciencias (física)/ 
elementos de física/ ciencias aplicadas (esc. 
monotécnica cct  
construcciones)/ física general nivel medio 
  
-2000 Matemática/ taller de 
ciencias(matemática)/ calculo técnico/ calculo 
técnico y ciencias aplicadas nivel medio 
  
-2003 Matemática I- II y III (mod. 
computación)  nivel medio 
 
-2300 Química/ taller de ciencias(química)/ 
elementos de química/ química inorgánica/ 
química orgánica   nivel medio 
 
-2301 Química aplicada (mod. cs. naturales 
aplicadas)  nivel medio 
 
-4200 Físico-química/ ciencias físico-
química/ elementos de físico-química   nivel 
medio 
 
-5101 Física aplicada (técnica química)    
nivel medio 
 
-5107 Trabajos prácticos de física aplicada 
(técnica química) 
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                                                      INCUMBENCIAS 
                                                                                                                        

 
 
CÓDIGO VIGENTE Y TÍTULO DOCENTE HABILITANTE SUPLETORIO 
 
 
 
 
 
 
 
PROFESORADO DE EDUCACION 
SECUNDARIA DE LA 
MODALIDAD TECNICO 
PROFESIONAL  EN 
CONCURRENCIA CON 
INGENIERO INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 
 
 

 
5718 Elementos de maquina/ conocimiento 
de los materiales nivel medio 

-16000 Teoría de circuitos / teoría de 
circuitos I y II nivel medio. 
 
-5709 Tecnología de fabricación  nivel 
medio 
 
-5710 Termodinámica y maquinas 
térmicas  nivel medio 
 
-5904 Mantenimiento y reparación de 
equipos/ maquinas  y elementos  de 
transp./maquinas térmicas   nivel medio 
 
-5906 Laboratorio ensayos maquinas y 
motores (especialidad mecanica)    nivel 
medio 
 
-6201 Mecanica aplicada a los 
mecanismos     nivel medio 
 
-6204 Hidráulica y circuitos 
hidráulicos  nivel medio 
 
-6205 Organización industrial I y II
 nivel medio 

 
-6208 Generación y distribución de energía eléctrica / 
proyecto de instalaciones eléctricas nivel medio 
 
-20001 Electricidad y magnetismo    nivel medio 
 
-20004 Seguridad industrial –cens 
 
-4500 Tecnología agrícola III maquinarias 
(orientación agropecuaria)  nivel medio.  

-7100 Maquinaria agrícola  nivel medio. 

-18002 Comunicaciones nivel medio 

-18003 Sistema de comunicaciones nivel medio 

-5418  Trabajos prácticos estática y resistencia de 
materiales (técnica construcciones)  nivel medio 
 
 
-5500 Electrónica/ Electrónica general/ Electrónica  I 
y  II nivel medio. 
 
-5600 Electrotecnia/ electrotecnia I y II nivel 
medio. 
 
-5601 Instalaciones eléctricas   nivel medio 
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INCUMBENCIAS  
CÓDIGO VIGENTE Y TÍTULO DOCENTE HABILITANTE  SUPLETORIO 

 
 
 

PROFESORADO DE EDUCACION 
SECUNDARIA DE LA 
MODALIDAD TECNICO 
PROFESIONAL  EN 
CONCURRENCIA CON 
INGENIERO INDUSTRIAL 
 

 
-6206 Tecnología mecánica e 
hidroneumática    nivel medio 
 
-6207 Termodinámica y neumática   
nivel medio. 
 
-6210 Laboratorio de maquinas 
eléctricas  nivel medio 
 
-9003 Trabajo practico de 
resistencia de materiales (cct)med com 
 
-9013 Instalaciones térmicas/ 
instalación de calefacciones (cct 
especialidad constr.) nivel medio 
 
9019 Resistencia de materiales   
nivel medio 
 
-20003 Equipos y aparatos de 
maniobras cens   nivel medio 

 
5602 Laboratorio de mediciones 
eléctricas I y II  nivel medio 
 
5603 Maquinas eléctricas y ensayos/ 
maquinas eléctricas I y II nivel 
medio 
 
5701 Equipos y aparatos para 
maniobras y transporte (electromecánica) 
nivel medio 
 
5702 Estática y resistencia de 
materiales/ estática nivel medio 
 
5706 Mecanica técnica (esp. 
Electromecánica)  nivel medio 
 
- 5707 Metalurgia y tecnología 
mecanica nivel medio 

-5714 Taller de maquinas y 
herramientas (tecn)  nivel medio 
5715 Taller de electricidad  nivel 
medio 
 
-5716 Taller de mecanica (modalidad  
técnica)   nivel medio 
 
-5801 Legislación laboral y seguridad 
industrial nivel medio. 
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INCUMBENCIAS  
CÓDIGO VIGENTE Y TÍTULO DOCENTE HABILITANTE  SUPLETORIO 

 
 
 
 
PROFESORADO DE EDUCACION 
SECUNDARIA DE LA 
MODALIDAD TECNICO 
PROFESIONAL  EN 
CONCURRENCIA CON 
INGENIERO INDUSTRIAL 
 

-227 Maestro/a especial 
electricidad   primaria  adulto 
 
-239 Electricidad mantenimiento 
eléctrico (en concurrencia con titulo 
3412)     primaria laboral 
 
-239 Electricidad mantenimiento 
eléctrico (en concurrencia con titulo 
3414)  primaria  laboral 
 
-239 Electricidad mantenimiento 
eléctrico (en concurrencia con 
capacitación 5594)
 primaria  laboral. 
 
-200 Preceptor secundario  
 
-100 Secretario escuela 
secundaria   
   
-101 Prosecretario escuela 
secundaria  
   
-6006 MEP maquinas y herramientas/ 
tornería 
 
 

-5902 Tecnología I II Y III-
termodinámica (especialidad mecanica) 
nivel medio nivel medio 
 
-5903 Metalurgia y materiales para la 
construcción mecanica (especialidad 
mecanica)     nivel medio 
 
5905 Hidráulica y maquinas 
hidráulicas (especialidad mecanica)  
medio 
 
5907 Resistencia y calculo de elementos 
de maquinas (técnico esp. mecanica)  
nivel medio 
 
-6209 Electrónica y microprocesadores  
nivel medio 
 
-8503 Proyecto computo y presupuesto 
cct/ instalador electricista/ instalador 
electricista industrial nivel medio 
 
-12901 Electrónica/ electrónica I - II 
(cens) nivel medio 
 
-12902 Tecnología de los componentes 
electrónicos nivel medio 
  
-13000 Laboratorio I-II- III (técnica 
electrónica) nivel medio 
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                                                                              INCUMBENCIAS  
CÓDIGO VIGENTE Y TÍTULO DOCENTE HABILITANTE SUPLETORIO 
  -15000     Instrumentación - técnico 

electrónico   media  común. 
 
-18000 Maquinas eléctricas (técnica 
esp. Electrónica) nivel medio 
  
-19023 Organización de la 
producción I y II (modalidad técnica) 
nivel medio 
 
-20019 Electrotecnia (cens) nivel 
medio 
 
-18004 Sistemas de televisión  nivel 
medio 
 
-18- 2001 Matemática financiera  
  
- 5402 Materiales de construcción 
(especialidad construcciones. 
 
- 5404 Química aplicada (tec 
construcciones) 
 
-5407 Construcciones 
complementarias (especialidad 
construcciones) 
 
- 5410 Construcciones de albañilería y 
construcciones(especialidad  
construcciones) 
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- 5413. Cómputos y presupuesto 
(especialidad  construcciones)  
  
-5416 Obras sanitarias(tec especialidad 
construcciones. 
  
- 5417 Trabajo práctico calculo de 
estructuras (tec construcciones) 
 
- 8000 Construcciones e instalaciones 
rurales/construcciones rurales. 

 
- 9005 Construcciones metálicas y de 
madera (cct esp construcciones) 
 
-9006 Construcciones de hormigón 
armado (cct esp construcciones   
 
-***** Ayudante de taller de 
matemática. 
005 Sistema de control nivel medio 
 

 


