
Vinculación sin fronteras: Proyecto 
para intercambio educativo en el área de 
administración y comercio

Esta iniciativa se inicia el 4 de julio del 2018 durante una 
reunión del CAE, cuando el establecimiento es invitado por 
la Unidad Regional de Asuntos Internacionales (URAI) a pre-
sentar un proyecto para integrar la comisión de educación 
del Comité de Integración Noa-Norte Grande.

Se designó a una delegación del establecimiento, compuesta 
por 3 docentes y 7 estudiantes, que viajó a Jujuy, Salta y Tu-
cumán, para iniciar la socialización de metodologías de en-
señanzas innovadores para la educación técnico profesional. 
 
La actividad se desarrolló entre el 30 de septiembre y el 
5 de octubre de 2019 y consideró visitas a escuelas agro-
técnicas, industriales y mineras, centros de investigación 
ambiental y tecnológicas, facultades universitarias de 
economía y administración y relaciones internacionales. 
Asimismo, conocieron experiencias sobre programas de 
movilidad estudiantil internacional que se desarrollan en 
esas provincias y buenas prácticas en el área de reciclaje y 
Sustentabilidad. 

Tras esta primera experiencia, una segunda actividad fue la 
visita por parte de un representante de la Universidad Autó-
noma de Jujuy al establecimiento, con el objetivo de estable-
cer un convenio entre ambas organizaciones, con beneficios 
para los y las estudiantes. La tramitación del convenio está en 
proceso y considera, entre otros, la convalidación de estudios 
por parte de la casa de estudios superiores. 

Está planificada la visita de una delegación de estudiantes 
desde Argentina hacia Antofagasta. Tras esto, se imple-
mentará un Plan de Desarrollo Anual de Cooperación e 
Intercambio Educativo, con énfasis en el desarrollo peda-
gógico técnico profesional y en el área de la administración 
y el comercio.  
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Objetivos de la Buena Práctica 

Generar instancias de intercambio educativo entre estudiantes y docentes de EMTP del establecimiento con sus pares 
de  liceos técnicos, universidades y empresas de las provincias Salta, Jujuy y Tucumán, en Argentina.

Dar visibilidad a las oportunidades laborales que existirán para estudiantes técnico profesionales del área logística a 
partir de los acuerdos asociados a la implementación del corredor bioceánico. 

Descripción:

Buena práctica para la educación media técnico profesional



Generar vínculo con los organismos relacionados 
que impulsan el programa: Unidad de Asuntos 
Internacionales del Gobierno Regional. 

Contar con financiamiento. En este caso se 
obtuvieron los recursos a través del PME. 

Seleccionar a la delegación del establecimiento 
que realizará el intercambio , a través de 
criterios preestablecidos. 

Designar al representante del establecimiento a 
cargo de generar los contactos y coordinaciones 
con las instituciones a visitar. 

Dar continuidad al vínculo establecido con las 
organizaciones internacionales a través de la 
formalización de convenios. 

Problema que busca resolver 

Etapas a considerar 
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Actores involucrados 

• Equipo directivo y de gestión

• CAE

• Coordinación TP y docentes

• Secretaría Regional Ministerial de Educación 

• Unidad de Relaciones Internacionales del 

Gobierno Regional 

Internos Externos
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El proyecto aporta al desarrollo humano y al crecimiento socioeconómico 
de la región, contribuyendo al fortalecimiento y al desarrollo de las 
relaciones entre las provincias del noroeste Argentino y la región de 
Antofagasta, mediante el intercambio de experiencia y colaboración en 
el desarrollo pedagógico y académico en la educación técnico profesional 
modalidad dual con foco en la especialidad de administración logística. 
Asimismo, apoya al fortalecimiento del currículo, implementando 
competencias de esta área para potenciar a los y las estudiantes, el futuro 
recurso humano que apoyará la implementación del canal bioceánico.



Contar con un CAE constituido por: empresas, instituciones del entor-
no público y privado del ámbito educativo, universidades, gobierno 
regional, seremías, CFT, entre otros. 

Vínculo establecido con Secretaría Regional de Educación y Unidad de 
Asuntos Internacionales del Gobierno Regional, fue fundamental para 
llevar a cabo el proyecto de intercambio. 

Plantear objetivos claros para el proyecto de intercambio.

Tener la visión de que, con gestión y compromiso, todo es posible. 

Contar con el respaldo del equipo directivo para llevar adelante 
el programa. 
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Recomendaciones para su implementación

Se valoran los beneficios que derivan de establecer alianzas de cooperación con organismos 
públicos regionales. 

Valoración positiva de la delegación participante en la visita internacional sobre la importancia 
de la nueva experiencia en su proyecto de vida. 

Pre-convenio firmado con la Universidad Autónoma de Jujuy, para establecer convenio de 
colaboración e intercambio.  

Resultados

Para más información, tomar contacto con: 

pfranco@isca.clPaula Franco Coordinadora TP del establecimiento
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En el contexto de educación remota
Se mantiene la comunicación virtual entre la coordinadora de esta buena práctica y los contactos establecidos, 
con el objetivo de retomar la planificación de actividades que contemplan una visita por parte de una delegación 
Argentina a Antofagasta, concretar la firma del convenio con la Universidad Autónoma de Jujuy y el desarrollo de 
un plan de acción formalizado en un Convenio de Cooperación Tucumán- Antofagasta, comprometiendo visitas, 
pasantías de estudiantes y docentes. 


