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RESOLUCIÓN N" 007-IFDC-SL/22
San Luis, 10 de febrero de 2022

LaNOA 873-IFDC-SL/21 por la cual la Dirección de Extensión solicita la aprobación del Proyecto
interno en el marco del Trayecto de Ingreso al Nivel Superior 2022 y de fortalecimiento para la
formación inicial, denominado: "Alfabetización Académica: un asunto de todos, Algunas estrategias
para trabajar en las disciplinas", y;

CONSIDERANDO:

Que el mencionado proyecto tiene como objetivo que los profesores puedan sensibilizarse
sobre la importancia de ocuparse de la lectura y escritura al interior de las unidades curriculares en la
que se desempeñan e implementar estrategias didácticas para el curso de ingreso o unidades
curriculares (virtuales y presenciales) en función de lo trabajado en la capacitación;

Que el proyecto contó con una (1) jornada de cinco (5) horas reloj, divida en 2 turnos,
modalidad presencial, llevado el dia 06 de diciembre de 2021, destinado a Coordinadores del ingreso
2022, profesores que integran el equipo del ingreso 2022 y profesores de 1er año de todos los
profesorados y tutores graduados y académicos;

Que se le propone al docente seleccionar alguna actividad o contenido que hayan utilizado en
el Trayecto de Ingreso anterior o en su unidad curricular para incorporar algunas de las estrategias
vistas en esta capacitación. Debe contener al menos un objetivo y un propósito y estar especificada la
meto dologia de evaluación,

Que la Dirección de Extensión solicita se dicte instrumento legal que apruebe y reconozca la
realización del mismo;

Por ello y en uso de sus atribuciones;
LARECTORADEL

INSTITUTODEFORMACiÓNDOCENTECONTINUASANLUIS
RESUELVE:

Art,lO, APROBAR Proyecto interno en el marco del Trayecto de Ingreso al Nivel Superior 2022 y de
fortalecimiento para la formación inicial, denominado: "Alfabetización Académica: un asunto
de todos, Algunas estrategias para trabajar en las disciplinas",-

Art,2°,RECONOCERque mencionado proyecto contó con una (1) jornada de cinco (S) horas reloj, divida
en 2 turnos, modalidad presencial, llevado el dia 06 de diciembre de 2021, destinado a
Coordinadores del ingreso 2022, profesores que integran el equipo del ingreso 2022 y
profesores de ler año de todos los profesorados y tutores graduados y académicos;
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Art.3°.REGISTRAR como Responsables del Proyecto a las personas que continuación se detallan:

Menéndez Zoppi Luclana Gloria, DNI N" 33.888.422
Ibaceta Ivana Vanesa, DNI N" 28.534.181
Masci Diego Mariano, DNI N" 22.438.571
Córdoba Mascali Osear Enrique, DNI N" 24.168.641
Mailhos Paula Judith, DNI N" 24.663.085
Guirao Cristina Noemí, DNI N" 26.864.926

Art.4°.Hacer saber a: Dirección de Extensión y por su intermedio comunicar a las personas
responsables del proyecto. -

Art.SO. Publicar y archivar. -
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