
PROGRAMA 

PROVINCIAL DE 

FINALIZACIÓN 

DE ESTUDIOS

“Un Estado Provincial moderno y ágil requiere 
de la participación y el compromiso de las 
personas que trabajan en él, quienes son el 
motor, el corazón de nuestra administración 
de gobierno. Queremos reconocer el valor de 
nuestros trabajadores y acercarles las 
herramientas para que, en equidad de 
oportunidades, todos puedan ejercer su 
derecho a capacitarse.”



ANTECEDENTES

El Programa de Finalización de Estudios para trabajadores del Estado se implementó
en el año 2006, aprobado mediante el decreto 3181/05.  

En el año 2007 el Consejo Federal de Educación mediante la resolución  N°737/07 
aprueba la creación del Bachillerato de Adultos a distancia con orientación en 
Humanidades y Ciencias sociales, Especialidad en Gestión de Políticas Públicas.  Esta 
orientación fue diseñada a partir de los cursos de formación del Instituto Provincial de 
Administración Pública (IPAP).

De acuerdo a las leyes 26.206 de Educación Nacional y 13.688 de Educación de la 
Provincia de Buenos Aires, el Estado asume la responsabilidad indelegable de 
garantizar el derecho a la educación, promoviendo experiencias educativas 
transformadoras que involucren a todos los sujetos.

ANTECEDENTES

En consonancia con estos principios, el Gobernador de la Provincia de Buenos 
Aires, Daniel O. Scioli ,  respalda la implementación de las acciones que surgen del 
Acta Acuerdo entre la Dirección General de Cultura y Educación y la 
Subsecretaría para la Modernización del Estado, y q ue llevará adelante el IPAP,
con el objeto de apoyar la finalización de estudios secundarios de los agentes de la 
Administración Pública Provincial. 

En este mismo sentido, la firma del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 503, del 8 de 
junio de 2012 , que adhiere al “Acuerdo Federal para la gestión pública con sus 
objetivos y metas para el período 2010-2016”, manifiesta el lugar de valor que se le 
otorga a la educación, y el compromiso de este Gobierno para alcanzar  la 
jerarquización y profesionalización de todos su agentes.      



¿En que consiste el Programa Provincial 

de Finalización de Estudios?

Plan Provincial de Finalización de Estudios 2012 (FinEs)

Preinscripción 

Acompañantes Educativos

Taller de Estrategias para Estudiar (TEPAE)

Plan Provincial de Finalización de Estudios 2012 (FinEs)

Participan Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Educación de la 

Nación.

En Provincia de Buenos Aires la Dirección General de Cultura y Educación 

-resolución n° 444/12- y organismos conveniantes.

Convocan a todos aquellos jóvenes y adultos con estudios inconclusos a 

participar del Plan de Finalización de Estudios.

El Plan FinEs es de alcance nacional, funcionará en todas las 

jurisdicciones.



Preinscripción

Su función es detectar las características de los trabajadores, necesidades educativas e 
intereses, ubicación y condiciones que facilitarán su reinserción en el trayecto formativo 
propuesto. 

La planilla de Pre- Inscripción será completada por el interesado en forma online. En cada 
organismo, los directores de la Delegación de Personal serán los responsables asistir a los 
interesados en su llenado en caso que lo requieran. 

A partir de ella se determinará:

La cantidad de agentes de la Administración Pública que deseen finalizar sus  estudios    

El máximo nivel  de estudios alcanzados  

La ubicación geográfica de los futuros estudiantes

Actividades necesarias para la preinscripción

1- Identificar a los trabajadores sin estudios primarios y secundarios completos.

2- Difundir y comunicar el programa a los empleados de la administración pública provincial y 

municipal.

2.1- Realizar una comunicación general para informar a aquellos trabajadores no 

identificados.

2.2: Difundir y comunicar el material informativo sobre el Programa a los 

trabajadores identificados. (Notificarlos)

3- Brindar orientación sobre el Programa a los trabajadores que lo requieran.



Acompañantes Educativos

Es un compañero de estudios permanente, un facilitador que ayuda en el trayecto escolar a 

quienes retoman sus estudios. 

Pueden ser Acompañantes Educativos: 

Trabajadores estatales que hayan finalizado sus estudios secundarios y  dominen 

herramientas informáticas básicas.

Que posean una actitud de solidaridad, comprensión y empatía,  pudiendo establecer 

relaciones de confianza y comunicación horizontal, que se conviertan en referentes 

significativos para los adultos que culminan sus estudios. 

El IPAP brindará capacitación y acompañamiento semi-presencial a través de talleres y 

uso del AULA IPAP ( espacio virtual en la plataforma educativa )

El Acompañante Educativo recibirá un certificado de reconocimiento por su labor solidaria, 

de parte del Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP).

• Colabora con el trabajador- estudiante en cuestiones pedagógicas y 

administrativas, según la modalidad de estudios elegida.

• Lo ayuda a fortalecer la confianza en sí mismo, posicionarse como sujeto 

autónomo en el proceso de aprendizaje, revalorizando sus saberes y 

experiencias.

¿Qué tareas realiza el acompañante educativo?



Taller de Estrategias para Estudiar (TEPAE)

TEPAE: Una caja de herramientas

Módulo 2 

Competencias 

para leer

Módulo 4 

Competencias para la 

explicación y evaluación

Módulo 3

Competencias 

para escribir

Módulo 1 

Competencias para la 

búsqueda de 

información



¿Por qué? 
Porque el IPAP tomó el compromiso de ayudar en el 
inicio de los estudios secundarios.

¿Para qué?  
Para que los que deciden terminar el secundario 
tengan herramientas previas.

¿Cuándo? 
Antes de iniciar  el plan FINES.

¿Cómo?  
A través de un cuadernillo publicado en PDF en la 
página del IPAP y la guía de un docente

¿Dónde? 
En las sedes que disponga el IPAP en conjunto con la 
Dirección General de Escuelas.

TEPAE: Un trabajo en conjunto para iniciar

los estudios secundarios

¿Cómo se acredita TEPAE?

1. Participando activamente en 

el taller.

2. Completando los formularios 

de opinión que evalúan las 

actividades propuestas en el 

cuadernillo.



AUTORIDADES

Gobernador de la Provincia de Buenos Aires

Daniel Osvaldo SCIOLI

Secretario General de la Gobernación

Luciano DI GRESIA

Subsecretario para la Modernización del Estado

Roberto REALE

Secretario Ejecutivo del Instituto Provincial

de la Administración Pública (IPAP)

Cristian MANENTTI

Directora de Gestión del Conocimiento del IPAP

Natalia LLOVERAS

Directora General de Cultura y 

Educación

Silvina GVIRTZ

Subsecretaria de Educación

Claudia BRACCHI

¡Gracias 

por su atención!


