RESOLUCIÓN Nº 272 - SCD - 2018.SAN LUIS, 12 de diciembre de 2018
VISTO:
El EXD Nº 0000-12120244/18, por el cual las
autoridades del Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) de la ciudad de
San Luis solicitan se evalúe el ciclo de charlas “Jornada de Puertas Abiertas
IFDC-SL 2018” y,
CONSIDERANDO:
Que en act. DOCEXT 1452444/18 obra nota
de elevación, suscripta por el Secretario de Extensión de IFDC San Luis, Lic.
Fernando Rodríguez Luiz, solicitando evaluación de la propuesta de referencia;
Que en act. DOCEXT 1452452/18 obra Anexo
II con la presentación de la propuesta de Extensión denominada: “Jornada de
puertas abiertas IFDC-SL 2018”;
Que la Jornada de Puertas Abiertas tuvo por
objetivo promover el acercamiento entre las escuelas secundarias de San Luis y
el Instituto, como acción tendiente a difundir la oferta académica del mismo, tanto
en formación inicial como formación continua, asesoramiento pedagógico e
investigación;
Que esta actividad de Extensión tuvo como
propósitos: brindar información acerca de cómo está organizado el sistema
educativo de Nivel Superior, haciendo foco en el IFDC SL, como centro de
formación de docentes en la ciudad capital, en las disciplinas de Historia, Ciencia
Política, Geografía, Ingles, Lengua y Literatura y Educación Primaria; facilitar un
espacio de diálogo con estudiantes acerca de las dudas, inquietudes y
expectativas que tengan respecto a la elección de una carrera y la vida
estudiantil; propiciar la reflexión acerca de la elección de una carrera a través de
dispositivos lúdicos-recreativos; relevar las demandas de formación continua y
asesoramiento pedagógico de las escuelas y desarrollar en forma conjunta
acciones tendientes a dar respuesta a las mismas y, por último, difundir las
actividades del IFDC-SL;
Que esta jornada se realizó en la sede del
Instituto de Formación Docente Continua de la ciudad de San Luis, el día 18 de
octubre de 2018, con modalidad de participación presencial y una carga horaria
de 13,5 (trece y media) horas cátedra presenciales;
Que los destinatarios fueron Directivos,
Docentes y Estudiantes de 5° y 6° año de las escuelas secundarias del SEP;
Que el desarrollo del evento estuvo a cargo
del Esp. Lic. Fernando Rodríguez Luiz, la Esp. Prof. Cristina Funes, la Lic.
Soledad Funes, la Lic. Cristina Noemí Guirao y la Lic. Luciana Menéndez Zoppi,
y que los antecedentes de estos profesionales obran en act. DOCEXT
1452452/18;
Que intervino el Equipo Técnico del
Subprograma Capacitación Docente, con informe obrante en act. EVPCAP
1452776/18;
Por ello y en uso de sus atribuciones;
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LA JEFA DEL SUBPROGRAMA CAPACITACIÓN DOCENTE
RESUELVE:
Art. 1°.- Avalar la actividad de extensión denominada "Jornada de Puertas
Abiertas IFDC-SL 2018”, que estuvo destinada a Directivos,
Docentes y Estudiantes de 5° y 6° año de las escuelas secundarias
del SEP, con modalidad de participación presencial y una carga
horaria de 13,5 (trece y media) horas cátedra, que se desarrolló en la
sede del Instituto de Formación Docente Continua de la ciudad de San
Luis, el día 18 de octubre de 2018.Art. 2°.- Disponer que los docentes que acrediten la aprobación de la actividad
avalada en el Art. 1° de la presente resolución recibirán el puntaje
correspondiente conforme a la valoración establecida en el Decreto N°
2090–ME-2010, Anexo I: Antecedentes de Desarrollo Profesional,
Apartado “C”: Participación como asistente en congresos,
conferencias, seminarios, jornadas, encuentros, talleres, simposios y
exposiciones. Art. 3°.- Determinar que los Certificados de participación serán otorgados y
firmados por los responsables del evento y avalados por las
autoridades competentes del Ministerio de Educación de la Provincia.Art. 4°.- Hacer saber a: Programa Gestión Docente y Desarrollo Profesional;
Juntas de Clasificación Docente, sede San Luis, Villa Mercedes y
Concarán, IFDC San Luis y, por su intermedio, a los interesados.Art. 5°.- Comunicar y archivar.-

Lic. Virginia Miranda
Jefa de Subprograma Capacitación Docente

