
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA SAN LUIS 

Año del Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano” 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 002 IFDC-SL/20 

SAN LUIS, 26 de febrero de 2020. 

 

VISTO: 

 

La NOA 035 IFDC-SL/20 elevada por Dirección de Extensión solicitando la 

protocolización del proyecto de capacitación "Las clases virtuales como potenciadoras 

de diálogo educativo" y; 

                    

 

CONSIDERANDO: 

  

 Que por Resolución Ministerial N° 69 SCD-2019 se aprueba el proyecto mencionado en 

el visto; 

 

Que entre las funciones previstas en el Proyecto Educativo Institucional, se encuentran 

las de organizar y dictar jornadas y cursos de capacitación en general, propiciar e 

incentivar el desarrollo de programas y proyectos de investigación; 

 

Que el IFDC-SL, cuenta entre su equipo de docentes, profesionales altamente capacitados 

para abordar tanto el dictado de cursos de capacitación como el desarrollo e 

implementación de proyectos investigativos, contando con una vasta experiencia para 

ello;                                      

 

 Que Dirección de Extensión acuerda; 

 

                  Por ello;  

 

 

 

LA RECTORA DEL 

INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA SAN LUIS 

RESUELVE: 

 

 

Art.1.     Aprobar el proyecto de capacitación "Las clases virtuales como potenciadoras de diálogo 

educativo" y acreditar su desarrollo, llevado a cabo durante el ciclo lectivo 2019, con una carga 

horaria de 105 (ciento cinco) horas cátedra y dirigido a docentes responsables y auxiliares en 

actividad de todos los profesorados del IFDC-SL que hayan aprobado la capacitación "El campus 

virtual en las prácticas educativas del IFDC San Luis". 

 

Art.2.       Acreditar como integrantes en todas sus etapas a los siguientes docentes: 

 

 DOCENTES RESPONSABLES: 

 Fuentes, María B. DNI 16.297.691 
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 Gómez, Cintia L. DNI 25.876.866 

 Triulzi, Brenda DNI 24.452.821 

 

Art.3.      Dar a conocer a Dirección de Extensión, docentes consignadas y archivar.- 

 
 

 


