
         
 
 
 

 
 
 
 

“2018 - AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA” 
 

                                                                         

Buenos Aires, 10 de marzo de 2018 

Visto 

 La presentación realizada “Proyecto Conoce al Joaquín” 
 
“El presente proyecto surge en un contexto adverso, donde el instituto de 
Formación Docente más importante del país, así como los otros 28 de la Ciudad 
de Buenos Aires, corre el riesgo de desaparecer. Esta coyuntura incorpora un 
agravante más que relevante  a una necesidad fundamental, a la que el Joaquín 
V. González viene atendiendo a partir de distintas actividades e iniciativas, 
muchas de ellas pioneras y de amplio reconocimiento académico, pero que es 
necesario fortalecer: la necesidad de mostrar al Instituto a la sociedad en su 
conjunto; el hacer amplia y masivamente visible el aporte que nuestra 
Institución viene generando desde décadas, aún hasta hoy, a toda la 
comunidad. 
No basta solo con establecer lazos cada vez más fuertes con diversas 
instituciones y actores dentro del ámbito de cada una de nuestras Carreras y 
áreas de trabajo, así como incorporar a nuestros/as egresados/as en distintos 
proyectos e iniciativas, sino que resulta imperante también consolidar en 
acciones concretas ese contacto e intercambio que cada uno/a de nosotros/as 
como parte integrante de la Institución posee con toda la comunidad, y avanzar 
en la apertura de nuestras puertas a toda la sociedad en su conjunto, para que 
conozcan de aquellos/as que verdaderamente construyen la educación y 
formación docente, así como la investigación y actualización, todo lo construido 
y aportado.  

 
Considerando: 
 
 Que se torna necesario fortalecer la relación con la comunidad. 
 Que es fundamental llevar adelante una jornada con los objetivos planteados a 

continuación: 
 

a) Visibilizar el trabajo propio del Instituto a la sociedad. 
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b) Fortalecer la articulación comunidad-casa de estudios. 
c) Demostrar las particularidades que hacen al Joaquín V. González un 

Instituto de excelencia y trayectoria. 
d) Fomentar el trabajo conjunto de toda la comunidad educativa. 

 
 Que se considera relevante la siguiente organización: 

 
a) A partir de la aprobación de este proyecto, se constituirá una comisión 

organizadora de la Jornada, integrada por representantes de los distintos 
claustros del Consejo Directivo y representantes del Rectorado. 

b) Se propone como fecha posible de la jornada, fines de abril. A definir por el 
Consejo Directivo. 

c) La Jornada contará con la siguiente estructura, siendo cada uno de estos 
ejes propuestos a consolidar y profundizar: 

• Panel de apertura y cierre de la Jornada. 
• Muestras a lo largo del día, por todo el Instituto, de cada uno de los 

Departamentos y Postítulos, teniendo estos que trabajar y presentar 
el trabajo decidido a ser expuesto. 

• Exposiciones de trabajos que realizaron aportes de la comunidad. 
• Presentación de grandes personalidades que pasaron por nuestro 

Instituto. 
• Exposición del área de las Prácticas: articulación – formación 

aula/práctica. 
• Demostración relacionada a la vida democrática del Instituto: 

institucional y gremial. 
• Presentación de planes de estudio. 

 
 

El Consejo Directivo resuelve: 
 Artículo 1: Aprobar dicho proyecto  
 Artículo 2º: Instruir al Rectorado que traslade la propuesta al CESGE, para que 

pueda ser replicado en otras instituciones de Formación Docente.  
 Artículo 3º: Regístrese, comuníquese y cumplido, archívese. 

                                 Resolución del Consejo Directivo: 17/2018 
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