
REUNIÓN DE CONSEJO ACADÉMICO 

ACTA N°2/2018 

 

FECHA: Jueves 24 de mayo de 2018 

HORA: 16 a 19 hs 

TEMAS A TRATAR: Evaluación pedagógica y de gestión de la primera parte del año. 

Propedéutico. Propuesta 2018 del programa provincial Abre vida- Lazos. Ley de 

Educación Provincial. 

 

Se encuentran presentes: Director del ISP N° 2 Lic. Guillermo Saenz, Regente: Prof.. 

Alejandra Tiraboschi; Regente: Prof. Laura Culzoni; Jefes de Sección, integrantes del 

SOE. 

El Director del ISP le da la bienvenida a los nuevos Jefes de Sección electos 

recientemente, Prof. Natalia Rojas por la carrera de Historia y al Prof. Sergio Baronetti, 

por la carrera de Geografía.  

A continuación se comienza el tratamiento del temario propuesto, donde se llegan a las 

siguientes conclusiones: 

1. De acuerdo a las indicaciones de la Dirección provincial de educación superior, el 

curso Propedéutico tendrá una continuidad a lo largo de todo el ciclo lectivo. Para 

ello, se realizarán jornadas de intercambio con otros institutos de la provincia, para 

acordar acciones conjuntas y, de esta manera, acompañar las trayectorias 

educativas de los estudiantes de primer año. Con este fin se solicita a los Jefes de 

Sección que propongan algunas actividades/tareas que permitirían este 

acompañamiento. 

2. En relación al punto anterior, el Prof. Lucas Fino (integrante del SOE) comenta 

sobre una Jornada de Integración de estudiantes, que planificarondesde este 

espacio. La misma se llevará a cabo el miércoles 30 de mayo. Los ejes a trabajar 

son: circulación de la información; modalidades de cursado; organización de los 

tiempos de estudio; ser estudiante y trabajador al mismo tiempo. Cada Jefe de 

Sección acompañará la jornada, colaborando con las reflexiones y 

recomendaciones que los alumnos avanzados realizarán a los alumnos de primer 

año. 

3. Programa Provincial Abre vida- Lazos: el referente de este programa, Lic. 

Marcos Dunky, invitado para comentar este proyecto, hace referencia a los ejes 

centrales, relacionados con la prevención de la violencia y el consumo 

problemático. Solicita que se converse institucionalmente la posibilidad de trabajar 

con este programa, en algunas carreras, con los estudiantes y docentes que estén 

interesados.  

4. Evaluación pedagógica y de gestión de la primera etapa del año:  

 Con respecto a los Horarios de las cátedras y los profesores, se 

recomendó su cumplimiento, que no se realicen cambios sin la debida 

autorización del equipo directivo, para garantizar el orden institucional. 



 Planificaciones de cátedra: respetar la fecha de entrega y el formato. 

Constituye un elemento esencial para el alumno en cuanto a que la misma 

enmarca la relación pedagógica. 

 Se solicita a los Jefes de cada carrera que controlen cuáles son los planes 

que estarían faltando. La Prof. Lampert sugiere hacer talleres para la 

escritura de planes y la lectura conjunta de los mismos entre los 

profesores. La Prof. María Candela Suárez comenta sobre las reuniones 

que está haciendo en la Carrera de Ciencias de la educación, entre los 

profesores que tienen materias afines, para articular y organizar contenidos 

y bibliografía. 

 El Director comenta el proceso de acompañamiento que se inició con la 

Escuela Preparatoria de Idiomas, teniendo en cuenta que los docentes 

reclaman criterios de reordenamiento de distintos aspectos relacionados 

con la gestión y organización de la misma. Esta carta de reclamo se elevó 

a la Sra Supervisora y a la Dirección Provincial de Educación Superior. 

 Se hace referencia a las novedades que hay sobre las horas que se 

pidieron por avance de carreras nuevas o para cubrir cátedras a término 

por cambio de plan de estudios. La Supervisora comunicó telefónicamente 

hace dos días, que todavía no están creadas; que son Prioritarias las horas 

de avance de carreras nuevas y que las otras saldrán con posterioridad. 

 El Director explica el proceso de acompañamiento que se está realizando a 

la Escuela Preparatoria de Idiomas, en el reclamo que realiza el personal 

docente y jefatura a la Dirección de Educación Superior de la provincia. 

 Sobre la Ley de educación de Santa Fe, se acuerda que la consulta que en 

el marco de Escuela Abierta se realizara a los docentes, fue demasiado 

“cerrada”, con preguntas que admitían una única respuesta. Que los 

docentes de los IFD nos debemos un debate serio, profundo y responsable 

sobre este tema, que no se agota en este tipo de consultas. 

 La Jefa de la Sección Práctica Docente comenta sobre el estado de avance 

de la escritura del REPI y sobre los acuerdos que se formalizaron con otras 

organizaciones/instituciones del área No Formal gubernamentales y no 

gubernamentales. 

 

 

 

 


