
 

INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO “Dr. Joaquín V. González” 

A ñ o  d e l  C e n t e n a r i o  

J o r n a d a s  A c a d é m i c a s  
“ C i e n  a ñ o s  e n  c i e n  d í a s ”  

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes  para comunicarles que el Instituto Superior del Profesorado “Dr. 
Joaquín V. González”, el 16 de diciembre del corriente año, cumple sus primeros cien años. Esta Institución ha 
formado, con un nivel de excelencia, a docentes que se desempeñaron a lo largo y ancho del país, en 
enseñanzaza media y superior universitaria y no universitaria. 
Durante todo el año se realizarán actividades académicas, culturales, y con la denominación “Cien años en cien 
días” cada Departamento celebrará Jornadas académicas a partir del 6 de septiembre. 

 Mes de Septiembre: 
Día 06 de septiembre: Apertura de las Jornadas. Conferencia del doctor Alberto Maiztegui: “La formación de 
de Profesores”. 
Día 09 y 10 de septiembre: Actividades a realizarse en el Departamento de Informática. 
Semana del 13 al 17: Actividades a realizarse en el Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 
Semana del 20 al 24: Actividades a realizarse en el Departamento de Inglés. 
Semana del 27 al 30: Actividades en el Departamento de Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación (de 
9:00 a 15:00 hs.). 
Semana del 27 al 30: Actividades del Departamento de Geografía (de 16:00 a 21:00 horas). 
 

 Mes de Octubre: 
El 1º de octubre finalizan las actividades del Departamento de Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación 
(de 9:00 a 15:00 horas). 
El 1º de octubre finalizan las actividades del Departamento de Geografía de 16:00 a 21:00 horas. 
Días 04, 05 y 06 de octubre actividades del Departamento de Castellano, Literatura y Latín. 
El 06 de octubre: Presentación del Área de la Mujer. 
Los días 07, 08 y 09 de octubre: Congreso Internacional de Matemática. 
Semana del 12 al 15 de octubre: Actividades del Departamento de Ciencias Naturales. 
Los días 18, 20 y 22 de octubre: Actividades del Departamento de Italiano. 
Semana del 25 al 30 de octubre: Actividades del Departamento de Francés. 
 

 Mes de Noviembre: 
Semana del 1º al 05 de noviembre: Actividades en el Departamento de Química. 
Días 05 y 06 de noviembre: Actividades a realizar en el Departamento de Historia. 
Días 08 al 11 de noviembre: Actividades en el Departamento de Física en el horario de 10 a 12 hs. Actividades  
en el Departamento de Ciencias Económicas. 
Días 12 y 13 de noviembre: Presentación de la Unidad Interdisciplinaria de Investigación y Carrera de 
Investigación Educativa. 
Día 17  Orquesta de la facultad de Medicina. 
Día 18 de noviembre: Jornadas Virtuales. 
 

 Mes de Diciembre: 
Días 13,14 y 15 de diciembre: Grupo de teatro del Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González” 
az a cargo del Prof. Manzanal. 
Día 16 de diciembre: Acto Académico Central (sede a designar) 
 

Esperamos contar con el apoyo de toda la comunidad educativa 
y deseamos convocar, por este medio, a todos nuestros egresados. 


