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Los días lunes 09 y martes 10 de setiembre se realizó en la ciudad de Neuquén, Asociación Mutual
Universitaria del Comahue (AMUC), el Encuentro Patagónico de Referentes de Registro, del cual
participó la provincia de santa Cruz a través de los Referentes Institucionales y del Referente
Jurisdiccional. En el mismo se realizó la presentación del Registro y Validez Nacional de Títulos de
Formación Docente en el marco de la Resolución N° 188/12 del CFE. Seguidamente se presentó a
todo el equipo del INFD, quien se encuentra a cargo de la Lic. Laura Delamer. Ellos fueron los
encargados de realizar la presentación del Nuevo Sistema de Registro (REFFOD) dentro del
Circuito de Registro y Validez Nacional de Títulos de Formación Docente. Posteriormente se debía
continuar con el trabajo en pequeños grupos, pero debido a las inclemencias del tiempo reinantes
en la ciudad no se contó en toda la tarde con conectividad para poder hacer uso del sistema por lo
cual el equipo del INFD improvisó una clase a partir de las imágenes de las distintas pantallas que
contiene el mencionado sistema.
Ya en el segundo día y contando con conectividad en el lugar, la jornada se dividió entre los
Referentes Institucionales por un lado y los Referentes Jurisdiccionales por el otro. Los primeros
trabajaron en pequeños grupos con los talleres teóricos prácticos sobre el nuevo sistema e
intercambio del trabajo realizado en grupos sobre los procesos de ajustes y/o modificaciones a
realizar con los datos de cohortes anteriores.
Los referentes Jurisdiccionales trabajamos separadamente con los talleres de procesos de ajustes
y conocimiento de los aspectos técnicos del sistema en lo que concierne a la jurisdicción.
Seguidamente se dieron de alta a los Referentes Jurisdiccionales e Institucionales con nuevos
usuarios y contraseñas para el ingreso al sistema y finalmente se propusieron los cronogramas de
carga de nuevas cohortes en los IES, ya que el INFD dio como fecha termino para la carga de los
datos que faltaren en los IES (matrículas y seguimientos de cohortes desde el 2008 al 2013) la
última semana de octubre. Por lo tanto los IES deberán tener todo cargado para el día 10 de
octubre, momento en el cual se controlaran las cargas desde la jurisdicción. Queda pendiente la
designación del referente institucional del IPES Caleta Olivia, quien debe ser designado en el
transcurso de la semana entrante.
Finalmente y antes del cierre se dejaron los correos electrónicos para cualquier tipo de consultas,
aclarando que las dudas surgidas en las Instituciones deben ser canalizadas a través de los
Referentes Jurisdiccionales, quienes serán los encargados de solucionar o gestionar las diferentes
problemáticas que se puedan presentar en los IES.
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