
RESOLUCIÓN Nº   2  4  - SCD - 2020.-  
    San Luis, 28 de abril de 2020.-

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

VISTO:

El  EXD.  0000-3110101/20,  por  el  cual  las 
autoridades del Instituto de Formación Docente Continua de la ciudad de San 
Luis solicitan se amplíe la vigencia de la Res. Nº 224 – SCD – 2019, referente a 
la  capacitación  "El  docente  investigador:  formación  metodológica  para 
investigación educativa”, y; 

CONSIDERANDO:
Que en act. DOCEXT 1929747/20 obra nota 

con la solicitud de referencia, suscripta por la Directora de Extensión de IFDC 
San Luis, Mgter. Cecilia Arellano;

Que en act. RESOLU 1930067/20 obra copia 
de la Res. Nº 224 – SCD – 2019, por la cual oportunamente se otorgó aval a la 
instancia de formación continua antes mencionada;

Que  la  propuesta,  en  todos  sus  aspectos 
declarados  oportunamente,  con  los  mismos  capacitadores,  destinatarios, 
objetivos y cargas horarias se dictará nuevamente en el ciclo lectivo 2020; 

Que intervino  el  Equipo  Técnico  del 
Subprograma Capacitación  Docente  con  el  informe técnico  correspondiente, 
obrante en actuación IEVEDU 1934685/20;

Por ello y en uso de sus atribuciones;

LA JEFA DEL SUBPROGRAMA CAPACITACIÓN DOCENTE

RESUELVE:

Art. 1°.-  Ampliar la vigencia de las Res. Nº 224 – SCD – 2019, referente a la 
capacitación  "El  docente  investigador:  formación  metodológica 
para investigación educativa”,  para que todo lo dispuesto en sus 
partes  resolutorias  sea  considerado  pertinente  para  el  ciclo  lectivo 
2020.-

Art. 2°.-  Hacer saber a: Programa Gestión Docente y Desarrollo Profesional, 
Programa Educación Superior, Juntas de Clasificación Docente, sede 
San  Luis,  Villa  Mercedes  y  Concarán,  Supervisores  de  las  seis 
Regiones Educativas; Instituto de Formación Docente de la Ciudad de 
San Luis y, por su intermedio, a los interesados.-

Art. 3°.-  Comunicar y archivar.-

Lic. Virginia Miranda
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CDE.   RESOLUCIÓN Nº   24  -  SCD - 2019.-  

Jefa de Subprograma Capacitación Docente


