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La Universidad Nacional de Lomas de Zamora fue sede  del seminario “Articulación entre Educación Técnico Profesional, la Universidad y la 

Empresa”, en el que se abordaron los desafíos y oportunidades de la interacción entre los tres actores y se expusieron experiencias exitosas 

de vinculación y trabajo conjunto.

Uno de los paneles estuvo cargo del director Nacional de Formación Profesional, Fabián Prieto; el director Provincial de Educación Superior, 

Leandro Goroyesky, y el fundador de la empresa INDELAMA, Hugo Ricciuti, quienes expusieron experiencias de vinculación entre la Universi-

dad, los centros de formación técnica y el mundo laboral.

Goroyesky realizó un breve repaso sobre la composición del sistema de educación superior dependiente de la Provincia y llamó a “romper la 

dicotomía entre los institutos de formación técnica y las universidades”.

“Queremos que ese diálogo entre ambas instituciones esté en la agenda para poder planificar la oferta académica de los institutos y avanzar a 

ciclos de complementación curricular que no superen los dos años” señalo Goroyesky,  y propuso “¿Por qué no pensar que un estudiante secun-

dario o de un instituto puede validar materias en la Universidad?”.

Los Coordinadores Institucionales de Políticas Estudiantiles (CIPEs) son parte de una estrategia conjunta entre la Dirección Provincial de Educación Superior de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto Nacional de Formación 

Docente del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación.

La Provincia de Buenos Aires renovó los cupos con los que contaba la Jurisdicción, priorizando en primer lugar aquellas instituciones que contaban con  CIPEs en el 2015, y ampliando en 26 cupos adicionales para las Instituciones 

que presentaron postulantes en la Convocatoria 2016 y no contaban con esta figura.  Actualmente se ha conformando un equipo de  153 Coordinadores de Políticas Estudiantiles (CIPEs) distribuidos en las 25 regiones educativas 

de la provincia.

Los CIPEs cumplen una función central acompañando la generación de condiciones institucionales que fortalezcan las trayectorias estudiantiles, alienten la participación de las distintas voces, el diálogo entre los estudiantes, entre 

estudiantes y profesores, entre estudiantes y directivos, y también en estrechar el vínculo entre el instituto y el resto de la comunidad.

En este sentido los CIPEs conforman el equipo ampliado de la Dirección Provincial de Educación Superior y del área de Políticas Estudiantiles del INFD ya que su figura adquiere un lugar estratégico para los institutos y el sistema 

educativo en su conjunto, teniendo en cuenta que un docente formado en una matriz democrática e inclusiva es un agente democratizador en el ejercicio diario de su profesión.

Participación del I.S.F.D. Nº 1 en  la Feria Educativa de Ciencia Arte y tecnología 

El miércoles 17 de Agosto pasado el Instituto Nº 1 participó en la Feria Educati-

va de Ciencia Arte y tecnología que se desarrolló en la ciudad de Avellaneda, 

con el proyecto "Puentes entre Neurociencia y Educación". El mismo propone el 

diseño, implementación y evaluación de una propuesta de enseñanza para 

niños de 12 y 13 años proveniente de una escuela secundaria de la provincia de 

Buenos Aires.

El proyecto está a cargo de las profesoras Alvite Elizabeth y Fracchia Carolina, 

y participan estudiantes de la carrera del profesorado de Historia y de Educa-

ción Especial y de la Escuela de Educación Secundaria Nº 11 Simón Bolivar de 

Avellaneda.

Cabe destacar que este proyecto articula contenidos escolares curriculares 

con recomendaciones otorgadas por la neurociencia cognitiva acerca de cómo 

enriquecer el desarrollo de las clases. 

Debate sobre mundo laboral, Universidad y formación técnica en la UNLZ

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR / UNIVERSIDAD

Lobos - ISFD y T Nº 43

Trabajo de extensión en materia de Control de Calidad externo de un nuevo kit de tinción PAS en el ISFD Y T Nº43 de Lobos 

La empresa Sistemas Analíticos S.A. invitó al ISFD Y T Nº43 a realizar pruebas en el  laboratorio para evaluar la calidad del kit de coloración PAS. El Kit es de 

marca Biopack, de gran aplicación tanto en el diagnóstico anatomopatológico, como en investigación biológica.

Desde la actividad de extensión del instituto, se organizó un trabajo de investigación en el cual participa un alumno avanzado del mismo que cursa la Tecnica-

tura en Salud.  Esta tarea es dirigida por el profesor Victor Hugo Tomasi, con la asesoría de la Dra. Prof. María Luisa Paparella. 

En la primera etapa del trabajo, se obtuvieron los resultados esperados, dada la calidad y reproducibilidad de los resultados, pudiendo concluir que la aplica-

ción del nuevo kit de tinción PAS en cortes de tejidos será de gran utilidad en la Salud, Docencia e Investigación biológica.

E. Etcheverría - ISFD y T Nº 35

Desarrollo del primer ejemplar a nivel mundial de una TABLA PERIÓDICA de los MINERALES en el ISFD y T Nº35

En la sección de Ciencias de la Tierra del Museo de Ciencias Naturales del ISFD35, se exhibe el primer ejemplar a nivel mundial de una TABLA PERIÓDICA de 

los MINERALES, diseñada íntegramente por el Prof. Dante Tegli, docente de Química y de Mineralogía de esa Institución de formación docente de Monte Grande 

(GBA-Sur). 

La misma nos muestra, sobre el modelo de la conocida Tabla periódica de los elementos a los minerales que contienen mayor abundancia de ese elemento 

químico o al que se considera el más representativo para ese elemento. Tiene además una serie de datos de cada mineral (como la coloración de la raya, la 

dureza, la cristalografía) que ayudan a determinar esa especie mineral.

La gran inventiva y el gran esfuerzo de este docente de Química del ISFD35, quien desinteresadamente creara este recurso didáctico que sorprende gratamen-

te a los visitantes,  fue elogiada también por prestigiosos geólogos como la Dra. Andrea Concheyro , investigadora del CONICET.-

Jornadas de Lecturas y Escrituras

El Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura conti-

nuó con la realización de sus Jornadas de Lecturas y Escrituras. En 

esta, su tercera edición, se realizó un homenaje a la figura y a la obra 

de la Prof. Silvina Lombardo, autora junto con Marta Lescano, de los 

libros Para comunicarnos y Lecturas y Escrituras entre muchos otros. 

Los días 29 y 30 se presentaron mesas de escritores y críticos con la 

presencia de Eduardo Rinesi, María Elena Fonsalido, Marcos Herrera, 

Roque Larraquy y Jimena Néspolo, entre más de treinta expositores.

Tandil - ISFD y T Nº 166

Reconocimiento al mejor promedio de graduados 2015 de la carrera de Bibliotecología del ISFTy D N° 166

En el marco de la décima Feria del libro, la Asociación de Bibliotecas Populares 

de Tandil, se entregó una plaqueta de reconocimiento al mejor promedio de 

graduados 2015, de la carrera de Bibliotecología del Instituto de Formación 

Docente y Técnico N° 16, destacándose el desempeño de la señora Agustina 

Olivera.

La carrera de Bibliotecología, es una propuesta académica de 3 años de forma-

ción que prepara Bibliotecarios Profesionales con conocimientos y destrezas 

fundamentales de Biblioteconomía y Documentación,  para gestionar la infor-

mación en cualquier centro o servicio que se encargue de su tratamiento, como 

las bibliotecas generales o especializadas, los centros de información  de la 

administración o las empresas y los centros de documentación, así como los de 

los medios informativos o los centros de investigación. 

Saladillo - ISFD Nº 16

Programa radial “atravesando murallas” en el ISFD Nº16

El Proyecto fue gestado y llevado a cabo por estudiantes de 4to año del 

Profesorado del instituto a partir del año 2014 desde el espacio curricular 

“Educación y nuevas tecnologías”. El objetivo central del mismo fue crear 

un espacio radial en el cual se encuentran los conocimientos construidos 

por los estudiantes durante su formación inicial, las experiencias y apor-

tes de profesionales, familiares y personas con discapacidad, como parte 

de la formación docente y de la comunidad.

Semanalmente en el espacio curricular “Educación y Nuevas Tecnologías” 

se trabaja en la producción del programa. El programa se emite desde el 

mes de agosto los martes a las 19 por Radio LVA. 

Desde el paradigma social de la discapacidad y entendiendo que el 

programa radial es para abordar problemáticas de la comunidad, los 

temas que se tratan son planteados con diferentes actores de la sociedad. 

Gral. Las Heras - ISFD Nº 44

Charlas y jornadas en el ISFD Nº44

Presentación del libro “VERDADES Y MENTIRAS de la Comunicación”

El miércoles 28/9 se realizó una charla sobre Comunicación y Semiótica a 18 

hs en la  Municipalidad Victorino. ZECCHETTO; Cura Saleciano experto en 

Comunicación y semiótica, presentó su nuevo libro "VERDADES Y MENTIRAS 

de la Comunicación", evento en articulación con la Dirección de Cultura y 

Educación del Municipio.

Charla sobre Tabaquismo

El Jueves 29 de septiembre se realizó una Charla sobre Tabaquismo a las 

9:30 HS, a cargo de      Ruben Giancone, Operador Terapéutico del Servicio de 

Neumonologia del Hospital EVITA de Lanus, organizado por la Dra. Mirta 

Lucero.

Jornada de RCP

El Lunes 3/10 se realizó una  JORNADA DE RCP con personal Medico del 

SOMMER; en el gimnasio del S Luis, de 8 a 12 hs y de 13 a 17 hs; en articula-

ción con la Jefatura Distrital y la Secretaria de Salud

Jornada de Discapacidad organizada por la carrera de Educación Física y  

Especial

El viernes 7/10, se realizó una jornada de discapacidad en la que participan-

do Primaria, Matemática, Física, Enfermería; Lengua y Literatura.

Capacitación sobre Lesiones por Quemaduras y Politraumatizados

EL Viernes 14/10, se realizó una capacitación sobre lesiones por quemadu-

ras y politraumatizados; con  participación de 3º de Enfermería de 8ºº a 13ºº 

hs, en el Gimnasio del S. Luis; LAS HERAS. Participaron todos los alumnos de 

Enfermería, alumnos del Inst. A. Bermejo; Enfermeros de M.Paz; Bomberos 

de Merlo, Las Heras, y Policía local; colaboró el Municipio de Gral LAS HERAS

Colecta de donación de Sangre del GARRAHAN en el Instituto

El viernes 21/10, se organizó en el Hospital GARRAHAN, una colecta de dona-

ción de sangre, en la que colabora el equipo de Acción Social del Área de 

Salud y Municipio en la difusión.

La Plata - ISFD Nº 97

Cuarta jornada Bilingüe en el ISFD Nº 97

Los días 13 y 14 de octubre se realizarán charlas referidas a las “propues-

tas y experiencias educativas para el aula de hoy”. La primera contará con 

la presencia de Mag. María Esther Elías.

Las mismas se realizarán en el salón de actos del Normal 3, ubicado en la 

calle 58 e/8 y 9. Ambos días 17.45 hasta 21hs. 

Los informes y la inscripción deberán hacerse a través de la siguiente 

página: http://isfd97.bue.infd.edu.ar/.  Vacantes limitadas y certificados de 

asistencia.

J.C. Paz - ISFD Nº 36

Talleres sobre el uso de las TICS en la educación superior 
en el ISFD Nº36

En la sede del instituto se organizaron diversos talleres sobre el uso y 

aplicaciones de las Tics en el nivel superior. Los mismos, estuvieron dirigi-

dos a docentes y alumnos, con el objetivo de brindar herramientas tales 

como el uso de aulas virtuales, plataformas de edición, dispositivos móviles 

y diversos recursos útiles a la hora de diseñar clases virtuales. 

Lincoln - ISFD y T Nº 134 La Plata - ISFD Nº 17

Función especial de “sueño de un barrio” de Roberto 
Fontanarrosa en el ISFD y T Nº 134 Lincoln 

Por iniciativa del Centro de Estudiantes  del ISFDyT Nº 134,  se llevó a cabo 

una función especial de "Sueño de Barrio" de Roberto Fontanarrosa, adap-

tada e interpretada por GAE (Grupo de Actores Especiales) de Pergamino. El 

objetivo de la iniciativa fue visibilizar a partir del arte, la perspectiva de 

integración de personas con discapacidad.  

La función se llevó a cabo el  jueves 25 de agosto de 2016, en el marco de la 

Tercera Realidad Teatral Integrada organizada por TIIL y la Municipalidad 

de Lincoln. La obra estuvo dirigida a todos los estudiantes de los institutos 

terciarios de Lincoln.

Acto de conmemoración del  50° aniversario 
del Instituto 17

El Instituto Superior de Formación Docente N° 17 de la ciudad de La Plata 

inició sus actividades en el año 1966 con la carrera de Capacitación para 

Directivos. En el año de su aniversario, el Instituto se encuentra en plena 

consolidación de sus programas de formación y capacitación, investigación 

y extensión, en el contexto de las nuevas demandas sociales a la educación, 

dando continuidad, profundizando y diversificando sus mandatos fundacio-

nales.

El acto conmemorativo tuvo lugar el miércoles 5 de octubre en el Pasaje 

Dardo Rocha de la Ciudad. El mismo fue declarado de interés municipal por 

el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata.

Primeras Jornadas de Docencia, Investigación y Cultura.

El 29 de agosto y el 16 de setiembre, los Profesorados de Educación Secun-

daria en Historia y el de Geografía desarrollaron las I Jornadas de Docencia, 

Investigación y Cultura, con participación de investigadores de UNLU, insti-

tutos de distritos vecinos y la presentación de proyectos de investigación de 

nuestros propios alumnos.

Acto de colación 

El 20 de septiembre se realizó la ceremonia donde 138 nuevos Profesores 

y Profesoras recibieron sus medallas ante la comunidad educativa. El 

encuentro contó con la presencia del Intendente local, Lic. Nicolás Ducoté y 

de la Directora de Educación Superior Municipal, Lic. María Rosa Batalla; el 

cierre contó con la presentación de representantes del Profesorado de 

Danzas Folclóricas del ISFDyT ¨Frederic Chopin¨. 

Charla sobre trastornos alimenticios en el ISFD Nº 147 de Pehuajó

En el marco de una serie de actividades de extensión propuestas por el instituto se realizó una charla a cargo de la Lic. Yazmin Gonzalez. A lo largo de la 

Jornada, organizada por las alumnas de cuarto año de la carrera de discapacidad, llevada a cabo el 20 de septiembre de 2016 se abordó el concepto “trastor-

nos de la alimentación”. A raíz de la propuesta sugerida por las alumnas, se organiza la jornada pensando en la difusión de esta temática. La idea estuvo 

pensada para que los adquirieran herramientas para detectar indicios de alarma en su futuro rol de profesionales.

El Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio La Mila-

grosa articula con el Centro de Formación Docente y 

Técnica Nº 91 de la ciudad, para que los alumnos del insti-

tuto realicen prácticas en el CIC.

Los alumnos que cursan el primer año del profesorado en 

educación primaria tendrán la posibilidad, a través del 

espacio de la Práctica Docente, de concretar una expe-

riencia social en una práctica educativa no escolarizada.

Desde la tercera semana de septiembre estarán en 

marcha los proyectos elaborados por los alumnos, entre 

los que se cuentan: Taller de títeres, folclore y acciones 

tendientes a organizar y difundir la acción de biblioteca 

del CIC y apoyo escolar.

Articulación del ISFD y T Nº 91 con el CIC para la formación docente

Tapalqué - ISFD y T Nº 91

Entre los días 6 y 7 de octubre en la localidad de pergamino, se desarrolló el primer congreso  de historia oral de estudiantes secundarios, orga-

nizado por el instituto en conjunto con otras memorias de secundaria de la localidad. 

Es un evento de vital importancia para la formación superior en interacción con estudiantes de educación secundaria. 

Cabe destacar que el mismo  ha sido declarado de interés educativo cultural tanto a nivel local, regional, provincial y nacional.

Participación del Instituto Nº 122 en el Congreso de historia oral de y para estudiantes secundarios

Pergamino - ISFD y T Nº 122

El 8 de Septiembre de este año el  I.S.F.D N°16 “Juana Paula 

Manso” festejó su 50 aniversario, compartiendo el acto con quien 

fuera su primera Directora, Ana María Pusterla y egresados de la 

primera promoción de Maestros especializados en Educación  Pre-

escolar. 

La estatua de la Maestra, símbolo de nuestra formación,  fue inter-

venida por el Profesor Jorge Mazza.

Con el acompañamiento del municipio, inspectores,  concejales, 

consejeros escolares, profesores, estudiantes, egresados y otros 

miembros de la comunidad  se compartió un día de re-encuentros, 

memorias, y agradecimiento.

Aniversario 50º del I.S.F.D N°16 “Juana Paula Manso” 

Saladillo - ISFD Nº 16

 En la ciudad de 9 de Julio, dentro del ISFD Nº4 se dicta la carrera Tecnicatura Superior en Psicopedagogía, cuya apertura ha sido este año.

 El día 16 de septiembre pasado, el cuerpo docente de la carrera, en un trabajo conjunto con los alumnos de primer año, ofreció a los alumnos 

de las carreras del instituto y a la comunidad en general, distintos ejes temáticos que posibilitaron ampliar el campo de conocimiento de los 

asistentes sobre el rol y el campo de inserción del psicopedagogo. 

Esta propuesta fue el puntapié inicial de un proyecto emprendido por los docentes de la carrera con el objetivo de enriquecer la trayectoria 

formativa de los futuros profesionales y fortalecer los vínculos entre las diferentes carreras como así también el sentido de pertenencia a la 

institución. 

Los alumnos iniciaron la jornada con la exposición de un trabajo interdisciplinario de investigación que consistió en una encuesta a distintos 

agentes de la comunidad sobre el grado de conocimiento en la temática a tratar. La respuesta de los asistentes superó la expectativa en el 

marco de la conmemoración del Día del Psicopedagogo.

Festejo del día del Psicopedagogo en el ISFD y T N° 4

Pergamino - ISFD y T Nº 4

Se llevaron a cabo las 8vas Jornadas de las Ciencias para la actuali-

zación docente en el ISFDyT35 de Monte Grande. 

Las mismas contaron con la presencia del Director de Enseñanza 

Superior, el Lic. Marcelo Vaccaro, quien visitó las instalaciones.

Cerca de 300 asistentes se dieron cita para escuchar las conferen-

cias de renombrados especialistas como el paleontólogo Rodolfo 

Coria (descubridor del Argentinosaurus y el Giganotosaurus, entre 

otros dinosaurios patagónicos) , el biólogo marino Luis Cappozzo, 

destacado por sus investigaciones en ballenas y delfines , la “Geóloga 

de la Antártida” la Dra Andrea Concheyro, el Dr. Mario Hugo Genero, 

que disertó sobre Genómica y al Director del Planetario de La Plata 

Diego Bagú, entre otros especialistas.

Los visitantes tuvieron también la oportunidad de visitar el Museo de 

Ciencias Naturales del ISFD35, (que habitualmente está abierto sólo 

a instituciones educativas y sociales) recorriendo sus secciones, con 

vitrinas e infografías.

Octavas jornadas de Ciencias en el ISFD nº 35 de Monte grande

Monte Grande - ISFD Nº 35

Como parte del Mes del Educador, el ISFD N° 51 de PILAR  ha desarrollado una serie de actividades dirigidas no solamente a su alumnado sino 

también a toda la comunidad. Esta institución, con 38 años de trayectoria en la formación docente de su distrito, encabeza y organiza una vez 

más el acto central distrital del Día del Maestro así como en las escuelas destino donde realiza sus Prácticas Docentes el Profesorado de 

Educación Primaria.

En conjunto con la UNIPE y la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Pilar, todos los sábados del mes de septiembre  se desarrolló el 

ciclo ̈ Docentes y enseñanzas: diálogos y experiencias¨ a cargo de especialistas de la talla de Susana Finquelievich, Alejandra Birgin y Antonio 

Castorina. 

El ISFD N° 51 aportó al ciclo sus especialistas de los Profesorado de Educación Secundaria en Biología y en Geografía. El primero presentó lo 

producido en el espacio Proyecto de Investigación de 4º año bajo el título de ¨Alimentación y Sociedad¨, un valiosísimo aporte acerca de 

alimentos para celíacos, alimentación orgánica y presencia de agro tóxicos en las quintas frutihortícolas de Pilar. Simultáneamente, se desa-

rrolló el taller ¨Cartografías digitales: programa SIG¨, una propuesta para innovar la enseñanza de la Geografía.

Ciclo de actividades de extensión del ISFD Nº 51 de Pilar

Pilar - ISFD Nº 51

El director general de Cultura y Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro, y el embajador francés, Pierre-Henri Guignard, firmaron un 

convenio con la embajada de Francia para promover el dictado de clases de francés en las escuelas primarias de la provincia.

Este acuerdo macro propone jornadas de capacitación destinadas a profesores de francés en el país y también para todos los docentes bonae-

renses.

Se programarán cursos, seminarios y talleres, financiados por la embajada, como así también becas para que los alumnos participen en los 

programas de movilidad y de becas del gobierno francés.

Con este convenio se busca que la carrera de Profesorado de Francés, que dejó de funcionar en 1996, se reactive y de esta forma se amplíe la 

oferta académica.

El director provincial de Educación Superior Leandro Goroyesky señaló: “Desde la visión integral que tenemos de potenciar las escuelas bilin-

gües y poder ofrecer la posibilidad que los alumnos de los niveles obligatorios se capaciten en lenguas extranjeras, creemos necesario que 

haya más docentes para eso. Por tal motivo se reactiva la carrera de Profesorado”.

Una prueba piloto se realizará en Pehuajó a partir del ciclo lectivo 2017 y la propuesta irá aumentando en aquellos distritos de la provincia 

donde este idioma tenga mayor demanda.

Por último, la Provincia se compromete a asegurar la enseñanza curricular del francés y la formación de profesores de francés para que la 

enseñanza del idioma esté en los demás niveles del sistema educativo.

Firmaron acuerdo para promover clases de francés en escuelas bonaerenses

Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires

La revista será un espacio de publicación de artículos, ensayos, narra-

ciones, poesía, entrevistas, reseñas y noticias pertenecientes al 

campo de la Literatura, la Lingüística y la Didáctica Específica. Se 

publicará  un número por año en papel.

El objetivo de la misma es proveer un espacio para la promoción y 

difusión de la investigación literaria y lingüística, la escritura creativa 

y otras actividades vinculadas con el mundo de las letras. Como así 

también, la lectura crítica de los artículos en las deferentes cátedras. 

El nombre de la revista será elegido por todos los alumnos y docentes 

del Profesorado en Lengua y Literatura del instituto.

El día 12 de octubre a las 19 hs se realizará un Encuentro de cátedras 

dedicadas a la investigación en los Institutos superiores. Como parte 

de la jornada se realizará un homenaje al Maestro Arancibia, por cum-

plirse 40 años de su asesinato por parte de la última dictadura militar.

Desde ya, se espera contar con la presencia de las autoridades 

provinciales para acompañar este proyecto que desde hace años 

convoca a estudiantes y docentes de todos los ISFD de nuestra región.

Encuentro de Cátedras que Hacen Investigación 
(ENCAHIN) 2016 en el ISFD 52

J.C. Paz - ISFD Nº 36

San Isidro - ISFD Nº 52

En la semana del 3 al 7 de octubre se desarrollaron  las Jornadas de 

Educación Superior “La Educación Superior y el Desarrollo del Cono-

cimiento Crítico, Colaborativo y Participativo”, la apertura estuvo a 

cargo del  Director  Provincial de Educación Superior Lic.  Leandro 

Goroyesky. 

Durante la semana la audiencia pudo presenciar 68 ponencias rela-

cionadas con el quehacer educativo de la institución. Las modalidades 

de presentación consistieron en ponencias,  presentaciones de expe-

riencias áulicas, paneles, entrevistas radiales y talleres; las temáticas 

estuvieron relacionadas con las 6 carreras que se estudian en la insti-

tución.

Cabe destacar que las Jornadas tienen como objetivo primordial acer-

car el mundo académico a los alumnos del nivel superior de  la región 

y brindar un espacio para que los alumnos, coordinados por docentes 

socialicen el quehacer áulico integrando teoría y práctica. La posibili-

dad de que los alumnos ejerzan su rol como ponentes y que a la vez 

puedan asistir a presentaciones de ponentes  profesores, licenciados, 

traductores, especialistas, magisters y doctores fomenta el compro-

miso e instala la necesidad de una formación permanente.

Las Jornadas se cerraron con el Café Literario Cultural: un encuentro 

de la palabra y las artes,  entrega de premios del  concurso literario 

organizado por la biblioteca Horacio Picco, muestra de mandalas , 

teatro,  concertista en guitarra, lectura de poesía, baile folklórico , 

tango; lecturas en portugués, italiano, guaraní y sánscrito.
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Elecciones regionales del CPES en 9 de Julio

Se realizaron las elecciones del Consejo Provincial de Educación Superior 

en 9 de Julio con gran concurrencia de Estudiantes, Docentes y Directivos. 

Votaron el 70 % de los Directores que se encontraban en el Padrón. 

Cabe destacar la transparencia con la que contó el proceso eleccionario y 

la importancia de generar órganos que fortalecen la democratización del 

nivel.

Proyecto de creación de una revista de 
investigación en Literatura, Lingüística y 
didáctica específica en el ISFD Nº 36

Participación en la Expo educativa Pilar 2016

El Instituto 51 participó de la Expoeducativa Pilar 2016, una muestra de 

toda la oferta educativa del nivel superior del distrito que organiza anual-

mente la Municipalidad de Pilar Además de publicitar sus carreras, el insti-

tuto brindó talleres acerca de las carreras docentes, donde el Profesor 

José Márques interactuó con alumnos de 6° año del nivel secundario en el 

encuentro “Ser docentes hoy “

Jornada anual de convivencia

El sábado 1 de octubre se realizó la Jornada anual de convivencia. Este 

encuentro se realizó con la presencia de los primeros años de todas las 

carreras y fue organizado por los Profesores de Educación Física con la 

intención de promover la interacción entre las diferentes carreras, com-

partir una jornada lúdica y reflexionar sobre la elección de una carrera 

docente.
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