
 

 

 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

1° Comunicado para Ingresantes 2020 – Fecha: 20/03/2020 

 

Estimadxs Ingresantes: 

 
En primera instancia me presento, mi nombre es Pedro Rivas y soy el Director del Departamento, 

me comunico con Ud. dada la situación particular por la que estamos atravesando, que no nos permite 

el encuentro presencial y limita los espacios de encuentro. 

Desde la Formación Docente hemos defendido en reiteradas oportunidades la presencialidad, 

característica propia del proceso de construcción colectiva en donde les individuos se nutren de la mirada 

de otres y nos prepara para la función que nos convoca: hacer Escuela. 

Entendemos que esta es una situación extraordinaria y no podemos mantenernos al margen. 

Por ello vamos a habilitar excepcionalmente, diferentes instrumentos para mantenernos comunicados 

con el solo objetivo de sostener a quienes han decidido optar por la docencia como una profesión, la cual 

requiere de compromisos éticos, políticos y sociales. 

Les pedimos comprensión y paciencia para abordar las actividades que les proponemos. El 

grupo de docentes que está a cargo de esta instancia los tratará de guiar y responder a las consultas 

que realicen. 

Nuestros Planes Curriculares Institucionales prevén como una de las “condiciones de ingreso” la 

concurrencia a un curso de nivelación, sin carácter selectivo, esto quiere decir que la asistencia el 

curso, es obligatoria y que no se elimina a ningunx de lxs que participen del mismo. Por ello la 

participación es fundamental. Es este caso la realización de las actividades darán cuenta de esta. 

Instituto Superior del Profesorado 
“Dr. Joaquín V. González” 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Ministerio de Educación 



La modalidad que se ha diseñado promueve la autonomía necesaria en toda instancia de 

formación de educación superior, Uds. realizarán las actividades y en una instancia presencial (a 

determinar) presentarán sus producciones en lo que se conoce como un “portafolio”. 

Les docentes que estarán a cargo del curso serán lxs siguientes:  

 Coordinación General: MÓNICA da CUNHA y PEDRO RIVAS 

 Por Filosofía: ANALÍA MORENO y MARTÍN PREBBLE 

 Por Psicología: ALEJANDRA PANIZZO y PEDRO RIVAS 

 Por Ciencias de la Educación: VANINA RONCONI y CARLOS FONDOVILA 

El cronograma de actividades de extenderá desde el 23 al 27 de marzo de 2020. Les docentes 

publicarán periódicamente el material del lectura y las guías de trabajo.  

El canal oficial de publicación del material de lectura y de la guía de actividades será el siguiente 

blog: https://filopsieduingresojvg2020.blogspot.com/ 

Se dispone de los siguientes medios para consultas y difusión de la información: 

 Correo electrónico para consultas: ingresojvg2020@gmail.com  

 Grupo de Facebook: https://www.facebook.com/groups/filopsicoeduingresantes2020/ 

 Twitter: @Ijvg2020 

 Instagram: @ingreso2020joaquin 

Es probable que algunx de les ingresantes no puedan ponerse en contacto con alguno de estos 

canales, ya sea por la brecha digital o por la falta de recursos. Estos casos los resolveremos de manera 

nominal cuando retomemos las actividades. 

Por último se sugiere estar atento a las publicaciones de la página web del instituto, único lugar 

donde se publica información oficial. 

Quisiera terminar esta comunicación recordando que estamos ante una situación que requiere 

del compromiso social para salir adelante. Es necesario cuidarse y cuidarnos entre todes. Estamos en 

contacto, saludos.  

Prof. Pedro Rivas 
Director del Departamento 


