El C.E.N.T. Nº 35 nace en el año 1988 siendo aún Tierra del Fuego, Territorio Nacional, y
como una alternativa de estudios de nivel superior no universitario para los jóvenes y adultos
de Río Grande, gracias al convenio suscripto entre la Municipalidad de Río Grande, y la
entonces, Dirección Nacional del Adulto (D.I.N.E.A.), comenzando con el dictado de la carrera
Tecnicatura Superior en Administración de Empresas.

Comienza sus actividades en el edificio de la Escuela Primaria N° 10 Gral. Manuel Belgrano
de Río Grande. Desarrollando sus actividades en horario vespertino. Y haciendo uso
compartido de aulas con dicha institución escolar.

Hasta el momento de su creación había en la provincia un amplio espectro de la población sin
posibilidades de realizar estudios de nivel superior, ya que no todos podían, por distintas
razones, llevar adelante sus estudios superiores fuera de la provincia. Y la oferta Universitaria
por aquellos años era reducida.

La elección del dictado de esta carrera (Tecnicatura Superior en Administración de Empresas)
surge como consecuencia de una encuesta realizada en el ámbito de las escuelas
secundarias de Río Grande, ya que conjuntamente con la carrera Técnico Superior en Análisis
de Sistemas, fueron las que más adhesiones habían tenido, pero para la segunda era
necesario contar con un equipamiento que en ese momento era imposible obtener.

A partir del año 1989, y a pedido de las entonces autoridades municipales de Río Grande,
comienza el dictado de la carrera Técnico Superior en Administración Pública, ya que veían a
la misma como una oportunidad de perfeccionar a su personal.
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En 1990, el Concejo Deliberante sanciona la Ordenanza 530/90, donde establece beneficios a
los empleados municipales que cursaran esta carrera; en 1992 , el Poder Ejecutivo
Municipal, haciéndose eco de la mencionada Ordenanza, amplía los beneficios acordados a
sus empleados.

En el año 1990, ante un pedido de la Secretaría de Educación del entonces Territorio,
comienza a dictarse la carrera Técnico Superior en Administración Educativa, pues
consideraba que la misma brindaba perfeccionamiento y especialización a los docentes
primarios en la faz organizativa y administrativa.

Simultáneamente con el dictado de estas carreras se fue instalando, con la colaboración de
las fuerzas vivas de la comunidad y del alumnado, el laboratorio de computación que
posteriormente permitió que uno de los anhelos de los egresados de las escuelas secundarias
se pudiera hacer efectivo.

Finalmente, en el año 1993 comienza a dictarse la carrera de Técnico Superior en Análisis de
Sistemas, sobre la base del Plan de Estudio que para esta carrera había diseñado la
D.I.N.E.A ( Dirección Nacional de Educación del Adulto) para sus establecimientos
terciarios.

Desde el año 1993, y a partir de la transferencia de los servicios educativos que hace la
Nación a las Provincias, este Establecimiento depende del Ministerio de Educación de la
Provincia.

En el año 1994, por un acuerdo celebrado con el Ministerio de Educación de la Provincia, en
las instalaciones del C.E.N.T. Nº 35 se brinda capacitación al personal directivo de los
establecimientos primarios en el área de computación.

A partir del año 1996 comienza a dictarse la carrera de Técnico Superior en Minoridad y
Familia, carrera ésta que es la primera que se crea en la provincia y que cuenta con una
amplia adhesión de estudiantes. El CENT 35 se muda de edificio, al perteneciente al colegio
Secundario, Comandante Luis Piedrabuena de Calle Colón 751.
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Simultáneamente a partir de un proyecto elaborado por docentes de la institución, se
comienza en el segundo cuatrimestre con el dictado del curso “Capacitación en Informática
aplicada a la Educación”, el cual está dirigido a docentes de nivel inicial, E.G.B. y Polimodal,
y tiene como objetivo que los docentes, en sus respectivas especialidades sepan cómo
instrumentar el uso de la computadora como recurso didáctico. Este curso fue aprobado por
el Ministerio de Educación de la Provincia.

Como consecuencia del proyecto presentado desde la institución, a partir del ciclo lectivo
1997, se modificó el Plan de Estudio de la carrera Tecnicatura Superior en Análisis de
Sistemas a los efectos de darle a la misma una estructura que le permita adecuarse con
mayor flexibilidad a la evolución y al desarrollo tecnológico.

A partir del año 1998 comienza el dictado de la carrera de Técnico Superior en Comunicación
Social, carrera ésta cuyo diseño curricular fue diseñado en Tierra del Fuego.

En el año 1999, se sustituye la Tecnicatura Superior en Minoridad y Familia, a partir del
proyecto generado por esta institución, por la carrera Diseño Gráfico, presentando un caudal
inesperado de inscriptos, muchos de los cuales han colaborado en diversas iniciativas
relacionadas con su formación profesional en diferentes ámbitos gubernamentales –
municipales y provinciales-.

Desde el año 2002, comienza a gestarse lo que sería la primera experiencia de articulación
universitaria a partir de las ofertas de educación superior brindadas por el C.E.N.T. 35. A
partir de la iniciativa de la Rectora del CENT, se inician las gestiones ante la Universidad
Nacional de La Plata, para articular la Licenciatura en Periodismo y Comunicación Social, con
la Tecnicatura Superior en Comunicación Social dictada en el Centro.

Dicha articulación ha generado un número significativo de Licenciados en Comunicación
Social.

A partir de esta experiencia, inicialmente sostenida desde todo punto de vista por el C.E.N.T.
35, comienza a gestarse, desde la Dirección de Educación Superior en el año 2004 una nueva

3

oferta de estudios de grado y tecnicaturas superiores, en el marco de lo que se denomina en
la Provincia, el Polo Universitario Fueguino.

De esta forma, y a través tanto de creaciones de tecnicaturas propias, como de convenios
entre el Gobierno Provincial y diferentes Universidades Nacionales, la oferta de nivel superior
alcanza un desarrollo nunca antes registrado en la Provincia.

Por su parte, se suman las Tecnicaturas Forestal, en Cooperativas, en Petróleo y en
Tecnología Industrial de los Alimentos frente a la necesidad del Estado de dar respuesta a
alumnos que las demandaban.

Específicamente en el CENT 35, la oferta educativa, en el año 2004 fue la siguiente:
 Diseño

Gráfico

 Tecnicatura

Superior en Administración de Empresas

 Tecnicatura

Superior en Análisis de Sistemas

 Tecnicatura

Superior en Comunicación Social

 Tecnicatura

Superior en Cooperativas

 Tecnicatura

Superior Forestal

 Tecnicatura

Superior en Gestión Hotelera

 Tecnicatura

Superior en Petróleo

 Tecnicatura

Superior en Tecnología Industrial de los Alimentos

 Profesionalización

de Auxiliares de Enfermería en Ejercicio (Convenio
entre los Ministerios de Educación y de Salud)

Este crecimiento implicó la imperiosa necesidad de contar con nuevos espacios para generar
los entornos formativos más cercanos a lo que se requiere para cumplir con los objetivos
planteados en el diseño curricular de cada Tecnicatura en particular. Por ello se adaptaron
más espacios con el propósito de adecuar esos entornos formativos que específicamente
debían atender demandas de prácticas en salud, en química en ensayos y otras tareas que
fueron marcando un accionar vertiginoso para la adecuación de espacios físicos.
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Frente a la necesidad de contar con la cantidad de espacios suficientes para el dictado de las
distintas carreras, en el año 2005 se abrió un anexo en el edificio de calle Estrada 2022 Barrio
Los Calafates, donde funciona la Escuela Primaria “Solidaridad Latinoamericana” N°14.
Se firmaron acuerdos para optimizar el uso de los espacios. Y tanto el personal docente,
administrativo y de informática, reacondicionó los laboratorios que la escuela primaria poseía,
ya que la capacidad instalada era insuficiente para el dictado de las materias de las
Tecnicaturas Superiores.
Asimismo cabe destacar que ese mismo año se logra un acuerdo con el Colegio Secundario
Dr. René Favaloro, lindante con este edificio escolar primario. Y se comienzan a utilizar
también las aulas de dicho establecimiento. Para poder dar espacios de trabajo en aulas de
nuevas tecnicaturas y articulaciones con las Universidades.

Articulaciones, Grados y Post Grados
 Licenciatura

en Diseño en Comunicación Visual | Articulada con la
Facultad de Bellas Artes Universidad Nacional de la Plata
 Enfermería

Universitaria | Articulada con la U.N.P.A. Universidad Nacional
de la Patagonia Austral.
 Licenciatura

en Administración | Articulada con la U.N.P.A. Universidad
Nacional de la Patagonia Austral.
 Licenciatura

en Periodismo y Comunicación Social | Articulada con la
Facultad de Periodismo Universidad Nacional de la Plata
 Profesorado

en Comunicación Social | Articulado con la Facultad de
Periodismo Universidad Nacional de la Plata
 Maestría

en Educación | Articulada con la U.N.E.R Universidad Nacional
de Entre Ríos.
 Postgrado:

¨Actualización Académica en Matemática¨ | Articulado con la
U.N.C Universidad Nacional de Córdiba. – Facultad de Matemática,
Astronomía y Física.
 Dictado

presencial CBCs - Programa UBA XXI, | Articulado con la U.B.A
Universidad Nacional de Buenos Aires

Colaboración en Asistencia Logística y Relaciones Institucionales
 Profesorados

en Plástica y Música | Facultad de Bellas Artes Universidad
Nacional de la Plata
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Esta oferta formativa, implicó, en aquel momento, a unos 1.000 alumnos, y alrededor de 110
docentes. El Equipo de Conducción se encuentra formado por la Rectora, dos Vicerrectores,
un Coordinador de Investigación y un Coordinador de Extensión.

Acompaña a este equipo, un Equipo de Gestión formado por los Coordinadores de las
Carreras que se dictan en el CENT 35.

Un Equipo de Secretaría lleva adelante la tarea administrativa y la gestión de alumnos y de
títulos.

A fines del año 2005 se obtuvo la certificación, bajo Norma ISO 9001:2000 en los procesos de
diseño y dictado de cursos de extensión académica, como consecuencia de un trabajo
iniciado tres años antes, cuyo objetivo fue y es introducir y respetar normas de gestión de la
calidad en el trabajo. A este efecto, desde abril de 2003 hasta abril de 2005, se contó con el
asesoramiento permanente y presencial de un voluntario japonés de la agencia JICA en la
Ciudad de Río Grande. Actualmente, el C.E.N.T. 35 ya ha recertificado los procesos citados
antes, en tres oportunidades bajo la norma ISO 9001-2008, ante el I.R.A.M..

Respecto del área de Extensión, la misma cubre un amplio espectro de capacitaciones. La
Extensión Académica es la vía de transferencia a la sociedad de la ciencia, la tecnología y el
arte generados en los centros de formación técnico- profesional, constituyéndose en factor y
vehículo de un mejoramiento de la calidad de vida de los integrantes de la comunidad.

Asimismo, el C.E.N.T. 35, a lo largo de su historia, ha establecido relaciones académicas a
través de convenios, con diversas instituciones y organismos, a fin de complementar sus
tareas, brindar capacitación y obtener pasantías para sus alumnos. Entre los principales, cabe
destacar:
 Convenio

con el Poder Judicial.

 Convenio

con el Instituto Provincial de la Vivienda.

 Convenios

con el Concejo Deliberante de Río Grande.

 Convenio

con el Ministerio de Turismo de Tierra del Fuego.

 Convenio

con el Ministerio de la Producción de Tierra del Fuego.

 Acuerdo

de Cooperación con la Fundación OSDE.

 Asociación

al IRAM como miembro permanente.
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 Convenio

con la Cámara Fueguina de FMs.



Acuerdo de Cooperación con la Escuela Provincial Nº14 para la utilización
de la Radio FM 97.5.
 Convenio

con el SI.PREN. ( Sindicato de Prensa)

 Convenio

con el Hospital Regional de Río Grande.

Asimismo, de acuerdo con la participación en el Programa de Asistencia Técnica de la
Coordinación de Educación Superior No Universitaria del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación, se han formulado los Planes de Estudio de la Tecnicatura en
Administración Pública y en Esterilización, contando hoy con egresados que se encuentran
convenientemente insertados desde el punto de vista laboral.

Por su parte, el Ministerio de Educación, solicitó al C.E.N.T. Nº 35 la reformulación de los
planes de estudio, de acuerdo con el citado Documento ( A23), para ser elevados al Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología, para la obtención de la validez nacional de los títulos.
Además, en agosto de 2006 solicitó al Centro, la formulación del Plan de Estudio de la
Tecnicatura Superior en Enfermería, carrera que se ha iniciado en ese período lectivo. Cabe
destacar que se cuenta con un completo gabinete para prácticas, así como con el acuerdo del
Hospital Regional para la realización de prácticas.

Así, se sumaron a la oferta del C.E.N.T, estas tres últimas carreras citadas, contándose un
total de once ofertas distintas.

A partir del 7 de abril del año 2011 las aperturas de las Tecnicatura en Mantenimiento
Industrial con orientación en Seguridad e Higiene en el Trabajo y Tecnicatura en Industrias de
Procesos Químicos y la Especialización en Petroquímica abrieron una relación con grandes
perspectivas: la relación con el mundo del Trabajo, que encuentra sustento en el interés que
demostraron las empresas con las nuevas ofertas educativas propuestas.

A partir del 18 de abril de 2011, la Tecnicatura en Gestión Ambiental con orientación Forestal
y la Tecnicatura en Administración Pública orientada al Desarrollo Local, comenzaron a
dictarse en el nuevo Anexo del CENT 35, en la Comuna de Tolhuin, representando esto, una
promesa cumplida con una comunidad que debió esperar mucho tiempo antes de contar con
formación de nivel superior.
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Esta propuesta comienza a desarrollarse en el Edificio de la Escuela Secundaria Ramón
Trejo Noel de Tolhuin. En donde comparte los espacios físicos con un CENS y la escuela
secundaria. Con dificultades en el uso compartido por la total ocupación del edificio.

Así fue que en el año 2012 el CENT 35 debió emprender una nueva mudanza, esta vez a la
Escuela Primaria N° 5 de TOLHUIN, con los acuerdos que ello conlleva y la modificación en
las lógicas de trabajo que cada establecimiento posee.

Esto implicó nuevamente la adaptación de los espacios tales como laboratorios de
computación y los espacios insuficientes para llevar adelante trabajos de taller, ensayos y
mediciones. Con lo que se debió encontrar organismos que pudieran brindar espacios para la
tarea del taller de prácticas.

En septiembre de 2012, se inicia un Trabajo conjunto con la Dirección de Educación Superior
e Investigación y equipo directivo CENT 35, para analizar las posibilidades de oferta en
contexto de encierro.
Se analizaron las particularidades de cada Tecnicatura del CENT35 en su dimensión
histórica, en sus actividades territoriales. Asimismo las singularidades de los trayectos
formativos, las posibilidades de Inserción laboral, los recursos materiales necesarios para el
entorno formativo y las posibilidades Institucionales en relación a nuevas propuestas
formativas.
Se identificaron las fortalezas y recorridos de la cultura institucional del CENT 35 en la
implementación de dos Tecnicaturas en un nuevo Contexto en el año 2011. La Tecnicatura
Superior en Gestión Ambiental con orientación forestal y la Tecnicatura Superior en
Administración Pública orientada al Desarrollo Local, que desde el 2011 se implementa en
TOLHUIN a 100 Kms de la Sede Central del CENT 35 en Río Grande con modalidad Semipresencial. A esta oferta educativa se suma en el año 2015 la Tecnicatura Superior en
Turismo con Orientación en EcoTursimo.

Esta experiencia movilizó a la Institución y puso en
de gestión Institucional muy importante y valioso.
Tecnicaturas en un nuevo Territorio, y proponer
enseñanza. Una gran oportunidad de innovar y el
virtual para interacción en la semi-presencialidad.
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relieve la oportunidad de un aprendizaje
Hacer sustentable el desarrollo de las
nuevas herramientas y estrategias de
desafío de implementar una plataforma

Esto fue un hito muy importante al momento de tomar la propuesta de ofrecer Tecnicaturas en
Contexto de Encierro y como Institución seguir articulando con distintos actores para ofrecer la
educación superior con nuevas características.

El 05 de Abril de 2013, se da inicio formalmente al año lectivo en la Unidad de Detención N°1
de Río Grande con un acto donde participan Autoridades del Ministerio de Educación,
Ministerio de Seguridad, Derechos Humanos, Municipio, Sistema Penitenciario, Comunidad
Educativa del CENT 35.

Las particularidades del establecimiento Penitenciario con sus lógicas institucionales vuelve a
poner un desafío muy importante en términos de convivencia con diferentes establecimientos
en un mismo edificio.

El CENT 35 brinda desde ese entonces dos Tecnicaturas Superiores en la Unidad de
Detención N°1 de Río Grande, como así también múltiples capacitaciones Extensión
Educativa para el resto de la Población de dicha Unidad.

Desde el año 2013 el Rectorado del CENT 35 participa activamente en el diseño, tramitación,
gestiones institucionales y de aprobaciones por etapas constructivas y de programación
educativa del proyecto de Construcción de un edificio Integral de Educación Técnico
Profesional, junto al Ministerio de Educación de la Provincia y del Instituto Nacional de
Educación Tecnológica (INET). A través del Programa Federal Construcción de Edificios
Nuevos para la ETP en Argentina. Siendo el primer proyecto de 30 en ser aprobado y licitado.

Se encuentra desde el año 2015 y a la fecha en construcción emplazado en la Calle Felix
Russo entre Vicuña y Ruíz del Barrio Malvinas Argentinas de la Ciudad de Río Grande.

Dicho edificio albergará la oferta educativa técnica de nivel Superior Técnica del CENT 35 y
su formación profesional, junto a la oferta educativa secundaria del Colegio Ernesto Guevara.

En el año 2015 también se emplazó la Radio Socio Educativa del CENT 35 , en la frecuencia
88.7 MHZ otorgada a nuestra institución educativa. Por propuesta de los estudiantes y
docentes de la institución la radio es denominada RADIO ACCIÓN. Este hito tan importante
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para nuestra institución responde a un proyecto que se presenta y se lleva adelante junto al
Instituto Nacional de Formación Docente.

En el año 2015 se da inicio a la Tecnicatura Superior en Bibliotecología y en diciembre del
mismo año a la Inscripción para tres nuevas ofertas educativas de este Instituto de Educación
Superior Técnica en la Ciudad de Río Grande. Las Tecnicaturas Superiores en Robótica y
automatización, Turismo con Orientación en Eco Turismo y Desarrollo de Software. Que
comienzan sus clases en febrero de 2016.
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