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Año 1 Número 2      septiembre de 2019 

 
 

 

 
 
 
 

Este año nuestra querida institución cumple 115 años y 
estamos preparando un gran festejo que pronto se lo 
comunicaremos… 

En este marco estamos reconstruyendo la historia de 
nuestro Instituto a través de imágenes, con la idea de 
generar un registro gráfico que se pueda compartir y 
multiplicar. 

Para ello les solicitamos que nos envíen fotos con su 
referencia o las acerquen a la Secretaría del Rectorado 
para ser escaneadas. Si están en contacto con 
graduados/as y docentes que hayan transitado las aulas 
de nuestros distintos domicilios y tengan la generosidad 
de compartirnos fotos, serán bien recibidas. 

Les agradeceremos que formen parte de este grupo que 
intenta reconstruir la memoria colectiva de nuestro 
querido Joaquín. 

Para toda información o sugerencia pueden enviarnos un 
correo a la siguiente dirección boletín.jvg@gmail.com 
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A la comunidad educativa: 
 
Compartimos la nota enviada a la Unidad de Coordinación del Sistema de Formación Docente con 

motivo de lo actuado por este Rectorado en relación al reclamo por el funcionamiento de los ascensores y el 
pedido de su urgente resolución y que ante la falta de respuesta, enviáramos por comunicación oficial el 
lunes 23 de septiembre. 
 

http://institutojvgonzalez.buenosaires.edu.ar/institucional/docs/2019/rec2019-reclamo_ascensores.pdf 
 

Agradeciendo su difusión, los saludos atentamente. 
Rectorado 

El Joaquín sigue a la vanguardia del Sistema formador: 

¡Felicitaciones a las autoridades y todos, todas y todes los que 

conforman el Postítulo Superior en Educación Sexual Integral, por 

cumplir 10 años! 

¡Gracias por el compromiso y el entusiasmo en la tarea! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9bkT_omZZ9g 
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http://institutojvgonzalez.buenosaires.edu.ar/institucional/docs/2019/rec2019-reclamo_ascensores.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9bkT_omZZ9g
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Departamento de Matemática 

Publicamos el link de las 2 primeras ediciones de la Revista Urania, 
realizada por el Departamento de Matemática. Agradecemos su difusión 
por parte de docentes y alumnos. 

https://sites.google.com/v iew/revista-urania 

Departamento de Química 
 

El pasado 12 de septiembre  se desarrolló en nuestro Instituto la IV Jornada de Docencia e 
Investigación en Enseñanza de la Química, con la asistencia de docentes y estudiantes de 
Profesorados en Química, Biología y Ciencias Naturales de diversas Instituciones de todo el país y de 
países limítrofes.  

En dicho evento hemos contado con la participación de expositores de gran trayectoria en el 
campo de la Investigación y la Didáctica, quienes desinteresadamente han compartido su trabajo, a 
través de talleres, conferencias, mesas redondas y posters. 

El trabajo conjunto y entusiasta de autoridades, personal administrativo, estudiantes, docentes, 
jubilados y miembros de la Cooperadora redundó en la concreción una experiencia gratamente 
productiva y enriquecedora. 

https://sites.google.com/view/revista-urania
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Elecciones de Representantes Alumnos para el Consejo Directivo 
Período 2019 - 2020 

 

Las elecciones se desarrollarán los días 15, 16 y 17 de octubre, las mismas son 
obligatorias para todos los alumnos regulares, quienes deberán verificar el padrón electoral 
en Bedelía a partir del 23 de septiembre y hasta el 2 de octubre. Los / las alumnos / as que 
no voten perderán las 2 fechas de exámenes de diciembre. 
 
Cronograma 

 Días de elecciones, martes 15, miércoles 16 y jueves 17 de octubre. 

 Padrón desde el 23 de septiembre en Bedelía. 

 Impugnación de padrón 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre. 

 Resolver las impugnaciones el 3 de octubre. 

 Lista de Candidatos hasta el 4 de octubre a las 10:00 hs. 

 Oficialización de listas a las 12:00 hs el día 4 de octubre. 

 Impugnaciones a Listas hasta el 11 de octubre, 12:00 hs. 

 La junta resuelve las impugnaciones el 11 de octubre a las 14:00 hs. 

 
Junta Electoral 

 

INSCRIPCION PRIMER AÑO - INGRESO 2020 
(SUJETO A MODIFICACIONES) 

 

La preinscripción en línea se realizará a partir del 1 de octubre de 2019 hasta  

el 14 de febrero de 2020, a través de la página del GCBA: 

www.buenosaires.gob.ar/educacion/estudiantes/terciario 

 

Validación de inscripción en la institución 

Del 15 de octubre al 13 de diciembre del 2019  y 

Del 26 de febrero al 06 de marzo del 2020 

 

Más información en nuestra página: 

http://institutojvgonzalez.buenosaires.edu.ar/cartelera/inscrip.php 
 

Solicitamos su difusión 

 
Secretaría 

 

http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/estudiantes/terciario
http://institutojvgonzalez.buenosaires.edu.ar/cartelera/inscrip.php
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El Joaquin TV es la usina audiovisual docente del 

Joaquín V. González. 

Un espacio de producción, abierto, donde buscamos hacer dialogar la tradición pedagógica de nuestro 
profesorado con los nuevos formatos con la intención de continuar el Profesorado por otros medios. 

Vendríamos a ser un actor más que buscar ampliar los márgenes de intervención del Profesorado y 
consolidar una cultura interactiva y multimedial, fundamental en los tiempos que corren. 

Por eso desde hace un tiempo hacemos un ejercicio: pensar que querrían o necesitarían ver quienes 
ven el joaquintv. ¿Quiénes nos ven?  

Docentes y futuros docentes (esto incluye estudiantes secundarios). En función de este público 
objetivo, buscamos producir contenidos que cumplan ciertas funciones: 

1. Satisfagan demandas/necesidades (como puede ser un video informativo / explicativo sobre algún 
tema escolar o no) 

2. Contenidos que alguien puede sentarse a ver en su tiempo libre. 

Todo esto implica pensar distintos planos de intervención: 
- Discusiones públicas (ejemplo de ello fue el registro del a lucha contra la UniCABA o el reciente 

ciclo de entrevistas #FuturosDocentes, pensado como insumo la elaboración política del Profesorado). 
- Cultura estudiantil: la cursada, profesores, ayudantes, el centro de estudiantes. 
- Tareas de difusión: las carreras, los postítulos; ofertas y distintos eventos relevantes de la 

institución. 
- Servicio: contenidos que respondan demandas. Clases cortas y / o contenidos cortos enfocados en 

alguna demanda particular. 
Todas estas tareas implican un creciente volumen de trabajo y un desafío en la coordinación de un 

espacio que, aún sin equipos propios tiene todo por hacer. Por eso es que invitamos a quien interpelen 
estas palabras a sumarse a hacer @eljoaquintv 

 

Seguinos en www.youtube.com/eljoaquintv 

 

http://www.youtube.com/eljoaquintv
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Homenaje al Profesor Armando Capalbo 
 

El día 23 de agosto, a las 18 hs, nos reunimos en la puerta del aula 803 de nuestro instituto, para realizar un merecido 
homenaje a nuestro querido amigo y colega Armando Capalbo. 

Egresado como profesor y licenciado de la Facultad de Filosofía y Letras se convirtió, con el paso de los años, en un 
joaquinero más. Fue uno de los impulsores de la Lista 23 de docentes en el Consejo Directivo, allá por finales de la 
década del 90. Defendió durante sus ininterrumpidos años como consejero, los derechos de toda la comunidad educativa. 
Gran defensor de la Educación Pública, sentimos su ausencia cuando comenzamos nuestra lucha contra la UniCABA. 

Podemos contar infinidad de anécdotas a su lado, como todos y cada uno de quienes nos acompañaron en la colocación 
de la placa que le da nombre a un aula que lo vio dictar sus apasionantes clases. Fue un homenaje muy emotivo, 
compartido con quienes sentimos muy fuertemente su ausencia. Agradecemos la presencia de la señora rectora, Prof. 
Mariana Rossetti, quien dio inicio al acto. Luego hubo unas palabras muy sentidas de quien fuera su compañera  en la 
creación de la Lista 23, la profesora Silvia Rivas. A continuación, la profesora Isabel Vasallo leyó unas palabras enviadas 
por Elisa Salzman.  

Cabe destacar que se encontraban presentes distintos actores institucionales que lo conocieron y han compartido sus 
días en el Joaquín, como así también colegas y amigos que cosechó en la universidad. 

Para finalizar, se descubrió la placa homenaje y se dio por finalizado el acto entre lágrimas emotivas y aplausos.  

Profesora Adriana Echezuri 
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Asociación Cooperadora 

 
Desde noviembre de 2016, con el inicio del proyecto Sentada 

Joaquinera (reparación y refuerzo de las sillas universitarias), la 
Asociación Cooperadora con el aval del Equipo Directivo, asumió el 
compromiso de adquirir sillas para zurdas y zurdos respondiendo al 
pedido de estudiantes que pasan horas tras horas sentados en “sillas 
diestras”. 

En setiembre de este año, se decidió comprar 30 unidades para 
probar la calidad, luego que un estudiante ingresante se acercara a 
Cooperadora consultando dónde podía encontrar una silla para zurdo 
porque se le acalambraba el brazo cuando tenía varios exámenes en el 
mismo día. 

Contabilizamos un total de 800 “sillas diestras” reparadas hasta el 
momento y con la colaboración de la comunidad del Joaquín se planifica 
concretar una compra mayor de “sillas zurdas” hasta completar dos o tres 
por aula.Las sillas para zurdas y zurdos contribuyen al mejoramiento de la 
calidad de las condiciones del espacio escolar. 

Este proyecto responde a uno de los fines de la Asociación 
Cooperadora que es interpretar y expresar las aspiraciones de nuestra 
Comunidad.   

 
 


