
ANEXO I 
 

CONFORMACIÓN Y FUNCIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA PARA LOS PLANES 
DE ESTUDIO DE NIVEL SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL, SOCIO HUMANÍSTICO Y 

ARTÍSTICO, Y DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL Y CONTINUA DE GESTIÓN 
ESTATAL Y PRIVADA. 

 

1. Las funciones de la Comisión Evaluadora de los planes de estudio de nivel superior 
técnico profesional, socio humanístico y artístico, y de formación profesional inicial y continua, 
son: 
 
- Coordinar el proceso de evaluación de planes de estudio de nivel superior técnico 
profesional, socio humanístico y artístico, y de formación profesional inicial y continua, tanto de 
gestión estatal como de gestión privada. 
 
- Evaluar las diferentes propuestas presentadas observando los marcos regulatorios 
federales, los marcos regulatorios jurisdiccionales, las guías de orientación que oportunamente 
se aprueben para la presentación de los proyectos, consultas a especialistas externos y 
cualquier otra fuente que sirva al análisis. Además de considerar los criterios de pertinencia 
estratégica del Ministerio y el análisis técnico curricular correspondiente, así como cualquier 
lineamiento que pudiera aprobarse al efecto en lo sucesivo. 
 
- Elaborar un informe técnico de Evaluación de las propuestas de Planes de Estudio bajo 
evaluación. 
 
- Elaborar anualmente un informe de la oferta formativa evaluada. 
  
 
2. La Comisión Evaluadora de los planes de estudio de nivel superior técnico profesional, 
socio humanístico y artístico, y de formación profesional inicial y continua, estará conformada 
por: 
 
a) Un/a (1) Coordinador/a nombrado/a por la Subsecretaría Agencia de Aprendizaje a Lo 

Largo de la Vida 

 

b) DOS (2) representantes de la Gerencia Operativa de Diseño y Planificación Técnico 

Pedagógico y DOS (2) miembros suplentes. 

 

c) DOS (2) representantes de la Gerencia Operativa de Curriculum dependientes de la 

Dirección General de Planeamiento Educativo y DOS (2) miembros suplentes. 

 

d) Dos (2) representantes de la Dirección General de Educación de Gestión Privada y 

DOS (2) miembros suplentes.  



e) Un (1) representante de la Dirección General de Enseñanza Artística del Ministerio de 

Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y un (1) miembro suplente. 

 

 
3. Cada uno/a de los/as integrantes de la comisión serán seleccionados/as por sus 
antecedentes profesionales y académicos, debiendo contar con formación y/o experiencia 
profesional en diseño y/o evaluación de planes de estudio y serán designados mediante acto 
administrativo de la Dirección General/Área que representen.  
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