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El Boletín del Joaquín 

Con la intención de generar procesos de 

institucionalización en la vida de nuestro Instituto, 

mejorar y aumentar las vías de comunicación en la 

comunidad que lo integra, hoy compartimos este 

formato de boletín informativo, que hemos denominado 

“Noticias del Joaquín”.    

“Noticias del Joaquín” será el órgano de difusión 

oficial del Instituto Superior del Profesorado “Dr. 

Joaquín V. González”, a través del cual se publicarán en breves síntesis las informaciones 

más relevantes que hacen al desempeño y desarrollo de nuestra Institución. 

Con el propósito de contar con un área de difusión que informe las actividades, 

participaciones, realizaciones de eventos, información ministerial y gestiones realizadas 

desde los órganos de conducción, “Noticias del Joaquín” tendrá una estructura de fácil y 

rápida lectura, manteniendo informada sucintamente a toda la comunidad. 

En nuestro primer número realizamos una reseña de los últimos seis meses sobre las 

cuestiones consideradas más importantes para su difusión. 
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Nombramiento del Rectorado 

Luego de haberse producido el nombramiento en diciembre de 2018 de los miembros del 

Rectorado por un período de cuatro (4) años, menos el Prof. Daniel O. Rossano quién no fue designado 

por entender el Ministerio de Educación e Innovación de la Ciudad de Buenos Aires de que no contaba 

con la antigüedad suficiente para aspirar al cargo según el Reglamento Orgánico Marco (ROM), al cual no 

adhirió nunca nuestra institución; incluso publicándose los nombramientos en el Boletín Oficial de la 

Ciudad de Buenos Aires; y, ante la negativa del Rectorado de aceptar la designación a través del ROM, se 

sucedieron una serie de reuniones entre la nueva autoridad ministerial, la Unidad de Coordinación del 

Sistema de Formación Docente, donde se presentaron los fundamentos del rechazo de la decisión 

ejecutiva. 

Se presentó nuevamente a la Unidad el escrito elaborado en enero de este año, donde se analizó y 

contestó en forma contundente las implicancias jurídicas y políticas del sostenimiento del nombramiento 

por parte del Ministerio de Educación e Innovación de la Ciudad, rebatiendo considerando por 

considerando los argumentos propuestos para la designación. 

En la primera reunión de las autoridades del Joaquín con el representante de la Unidad de 

Coordinación, Dr. Mariano Palamidessi y su equipo, luego de presentada la misma, la negativa a aceptar 

la designación por cuatro (4) años fue presentada en forma indeclinable. También el Dr. Palamidessi nos 

explicó que no podía pedirle a la Ministra de Educación, Soledad Acuña, rectificar una designación que 

además había sido publicada en el Boletín Oficial. 

En esos términos, el Rectorado decidió seguir manteniendo reuniones en la posición sostenida y 

solicitó a la Unidad de Coordinación abrir el diálogo político sobre la posibilidad de escuchar los 

fundamentos que sostenía nuestra Institución, basados en el escrito presentado en enero. 

Luego de una serie de reuniones, donde punto por punto se transmitieron las profundas 

convicciones que comenzaron con la lucha estudiantil, docente y de toda la comunidad de los Institutos 

de Formación Docente en diciembre de 2017, cuando se decidió la creación de la Universidad de la 

Ciudad de Buenos Aires (UniCABA), despertando la solidaridad de una sociedad que comenzó a entender 

que nuestra lucha implicaba sólo una etapa más de resistencia a la  destrucción de la educación pública 

por parte del gobierno nacional y local, se logró rectificar el nombramiento inicial. 

Finalmente, la Resolución RESOL-20193500-GCABA-MEIGC, haciendo referencia al Expediente 

EX 2018-30453601-MGEYA-ESC201104 - Rectificación de Resolución, de fecha 30 de mayo de 2019, en 

sus cuatro artículos  resolutivos designó por el término de tres (3) años, según normativa de nuestro 

Reglamento Orgánico Interno (ROI), a la Prof. Mariana E. Rossetti como Rectora (Artículo 1°) y a los 

Vicerrectores, Prof. Claudia F. Soto (Artículo 2°), Prof. Martín G. Cifuentes (Artículo 3°) y Daniel O. 

Rossano (Artículo 4°), como nuevas autoridades del Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. 

González”. 

El Artículo 5° de la Resolución, de forma, ordenó la publicación de las designaciones en el Boletín 

Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y la comunicación oficial a la Unidad de Coordinación del Sistema 

de Formación Docente, a otras dependencias del Ministerio de Educación e Innovación de la Ciudad de 

Buenos Aires, así como a los interesados. Firmado, Soledad Acuña, Ministra de Educación e Innovación. 
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Aprobación de los Postítulos 

Otra de las cuestiones que significó un posicionamiento firme de nuestra Institución 

estuvo relacionada con la aprobación de los Postítulos. 

En primera instancia, luego de que el año pasado se aprobara académicamente, este 

año, en una decisión contraria a la aprobación del año pasado, el Ministerio de 

Educación e Innovación de la Ciudad de Buenos Aires, rechazó los mismos. 

Ante ésta situación, el Rectorado reaccionó en forma inmediata y presentó la 

documentación que respaldaba la aprobación de los mismos y rechazaba la decisión 

ejecutiva del Ministerio. 

Finalmente, se obtuvo  la aprobación de los Postítulos en Diplomatura 

Superior en Conducción de las Instituciones Educativas y Especialización 

Superior en Investigación Educativa. 

Es importante destacar que se revirtió una situación adversa porque nunca había sido 

rechazado un Postítulo en el Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. 

González”, situación agravada por el hecho que no significa mayor erogación 

presupuestaria  ya que ambas carreras están integradas a la Plantilla Orgánica Funcional 

(POF) de la Institución. 

 



Eventos / Actividades 

 Biología - Viaje de estudios a la Reserva “El Destino” 
 

 Expo Universitaria 2019 
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Departamento de Biología 

Viaje de estudios a la Reserva 

Natural “El Destino” 

Desde hace muchos años el Departamento de 

Biología organiza viajes de estudios a distintos 

destinos y por diferentes períodos de tiempo. La 

finalidad siempre es la misma, acercarse de otra 

manera a los ambientes naturales y allí poner en 

juego los conocimientos biológicos y de educación en 

biología aprendidos hasta ese momento en la 

carrera.  

En esta oportunidad se trasladaron, por un fin 

de semana en el mes de mayo del corriente año, a la 

Reserva “El Destino” ubicada en el Partido de 

Magdalena a 130 km de CABA. El lugar fue elegido 

por la cercanía, la presencia de distintos ambientes 

con gran riqueza paisajística y de diversidad 

biológica y además porque permite analizar el 

impacto de la acción antrópica. 

Este tipo de experiencias siempre enriquecen 

la formación de los futuros docentes en Biología 

porque posibilitan el reconocimiento in situ de seres 

vivos, sus comportamientos, interacciones y los 

impactos de la actividad humana sobre los 

ambientes naturales. Por otro lado, la participación 

activa en la organización de salidas didácticas los 

prepara para que ellos mismos generen sus propias 

visitas, en un futuro próximo. Por último y quizás lo 

más valioso de estas vivencias, permiten crear y 

fortalecer los vínculos entre todos los y las 

participantes y generar memorias compartidas que 

quedarán como muy buenos recuerdos de su paso 

por el ISP “Dr. Joaquín V. González”. 

 

Docentes organizadoras del viaje de estudios 

a la Reserva “El Destino”  
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El Joaquín en Expo Universitaria 2019 

 

El pasado miércoles 12 de junio, en el horario de 

9.00 a 20.30 hs., se realizó para toda la Región V de la 

Ciudad de Buenos Aires (Liniers, Mataderos, Villa Luro, 

Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo), la Expo 

Universitaria 2019, en la Escuela N° 6 D.E. 13, 

“América”, situada en Av. Escalada 2890, de ésta 

Ciudad. El Instituto Superior del Profesorado “Dr. 

Joaquín V. González”, participó del evento, donde 

asistieron la totalidad de los últimos años de todas las 

escuelas de la Región (16 escuelas) de los turnos 

mañana, tarde, vespertino y noche. 

En un clima muy agradable y bajo la organización 

de los Supervisores Escolares de la Región V 

dependiente de la Dirección de Educación Media del 

Ministerio de Educación e Innovación del GCABA, Prof. 

Graciela Ostroski, Prof. Jorge Orue, Prof. Pablo Rivelli, 

con la Coordinación  del Prof. Adrián Riva, Coordinador 

del Ciclo Orientado de la Escuela de Comercio N° 22, 

D.E. 6, de la Ciudad, compartiendo el espacio con el 

Ciclo Básico de la UBA, el Departamento de Orientación 

de la misma Universidad, la UMET, la Escuela de 

Enfermería, la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 

UBA, entre varias instituciones, el Joaquín participó 

brindando información sobre las 18 carreras que 

actualmente se cursan en la institución. 

Nuestro Instituto estuvo representado por el 

Vicerrector, Prof. Daniel Rossano, junto al Prof. Gustavo 

Carnelli (Director del Dpto. de Matemática) y el Prof. 

Ricardo Botto (Coordinador del Profesorado de 

Economía), quién además concurrió con dos estudiantes 

de la carrera de Profesorado. 

Con una concurrencia de cerca de 500 estudiantes, 

según datos expresados por los organizadores, nuestro 

Instituto fue uno de los que más interés despertó en los 

estudiantes que permanentemente transitaban por 

nuestro stand, junto a los de la UBA y la Escuela de 

Enfermería. Además, con aulas llenas, se realizaron tres 

conferencias (mañana, tarde y vespertino), donde se 

expusieron en forma más detallada el funcionamiento de 

nuestra Institución y se respondieron todas las 

inquietudes de los estudiantes. 
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Inauguración de baños sin distinción de género 

Entendiendo que el Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. 

González” no está aislado de los problemas y conflictos sociales que 

conforman el desarrollo de una sociedad integral, se acondicionaron e 

inauguraron los baños sin distinción de género, compromiso que asume 

la Institución en la lucha por la no discriminación de género y la 

autonomía en la decisión de la persona en establecer su identidad. De 

esta forma, el Joaquín, nuestro Joaquín,  ha sido el primer Instituto de 

Formación Docente con instalaciones inclusivas. Bienvenida la 

diversidad. 

 


