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Visto:

 El pronunciamiento presentado por el  claustro estudiantil con respecto al  estado de la

cuestión de nuestros Profesorados y el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Considerando:

 Los avances en nuestras Instituciones del GCBA, en pos de recortar, desfinanciar y unificar

nuestros  Profesorados  con  la  única  funcionalidad  política  de  disminuir  la  variedad  de

opciones  de  estudio  en  la  formación  docente  de  la  Ciudad  y  achicar  la  comunidad

educativa de nuestras Instituciones.

 El  año  y  medio  de  pandemia  en  el  cual  el  Gobierno  de  la  Ciudad  no  acompaño

financieramente ni a través de ninguna política pública al mantenimiento de la cursada de

nuestrxs  compañerxs  en  el  JVG  como  así  tampoco  en  el  resto  de  los  Institutos  de

Formación Docente de CABA.

 La importancia de seguir vigente la defensa de la formación docente en conjunto con los 29

Institutos de la Ciudad que hemos sabido construir y fomentar desde el conflicto de la

UNICABA.

 Que el J.V.G siempre se ha manifestado y actuado en relación a la defensa de la educación.

 Que la UNICABA marcó un precedente por la lucha de nuestras Instituciones educativas

que sigue vigente.

El Consejo Directivo resuelve:

Artículo 1°: Acompañar el pronunciamiento que figura como Anexo de la presente con respecto a

la intervención del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en nuestros Profesorados e Institutos

de Formación Docente.

Artículo 2°: Regístrese, comuníquese y cumplido, archívese.

Resolución del Consejo Directivo: 31/2021
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Anexo:

Como es de público conocimiento, los Profesorados venimos de ya varios años de lucha histórica

en nuestras Instituciones contra el cierre de las mismas. Defendiendo en unidad, no solamente la

formación docente, sino la educación pública y de calidad frente a un GCBA que este año presentó

el presupuesto educativo más bajo de la historia de CABA y continúa sin políticas de financiación y

acompañamiento para los Profesorados.

Al mismo tiempo dicen que la educación es su prioridad, no existen políticas públicas orientadas a

garantizar la conectividad, el acceso y permanencia.

El pasado martes 14 de septiembre las Rectoras de las Instituciones de Formación Docente se

reunieron con autoridades de la Unidad de Coordinación del Sistema de Formación Docente. Allí

insistieron con que a partir del primer cuatrimestre 2021 habría un curso de ingreso intensivo y

obligatorio para todos los profesorados.

Estas  políticas  de  vaciamiento,  unificación  y  recorte  fueron  siempre  rechazadas  por  nuestras

autoridades y comunidades educativas, porque así será cada vez que se quiera tener injerencia

sobre nuestros Profesorados, de forma inconsulta, y sin trabajo previo con quienes trabajan día a

día en la educación. Son intenciones claras de reducción y desfinanciamiento a la educación.

Nuestros Institutos son fundamentales para la construcción de una educación pública, autónoma y

de calidad. Debemos continuar defendiéndolos con la unidad de todas las partes de la comunidad

educativa tal como lo hicimos en los últimos años.

El  antecedente  de  la  UNICABA está  siempre  presente  en  la  lucha  que  nos  caracteriza  por  la

defensa de nuestra educación, causa por la cual, ante el odio y la individualidad que promueven,

nosotrxs les respondemos con organización y unidad.

¡Seguimos defendiendo a los Profesorados!
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