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2018 – Quisieron enterrarnos pero no sabían que éramos semilla.
GACETILLA DE PRENSA
Los Rectores del CESGE , de las ESCUELAS ARTÍSTICAS y de INSTITUTOS de
FORMACIÓN DOCENTE de GESTIÓN PRIVADA de CABA llaman A CONFERENCIA DE
PRENSA EL 6 de Junio A LAS 12hs (Ayacucho 632, ISP Joaquín V. González, Auditorio
A , subsuelo)
El 22 de noviembre de 2017 el Jefe de Gobierno porteño junto con la Ministra de Educación
anunciaron la creación de una universidad docente que enmascara el cierre de 29
instituciones de señera trayectoria y afecta drásticamente el sistema formador de CABA.
Desde un primer momento las comunidades de las 29 instituciones en peligro de desaparición
rechazaron el proyecto, en base a sólidos argumentos, por inconsistente, inconsulto e
inconducente a las mejoras del sistema que se pretenden lograr por parte del Ministerio de
Educación. Este rechazo produjo un nivel de coincidencia de diversos ámbitos de la
ciudadanía realmente inédito y sin antecedentes.
Los Rectores de los 29, en esta ocasión, en conjunto con los Rectores de Instituciones
Privadas de la Ciudad de Buenos Aires consideran fundamental dar a conocer una postura
unificada con respecto de estas reformas inconsultas, alertar acerca de la gravedad del
cambio que se pretende implementar y de las declaraciones que se vienen realizando en los
medios de comunicación sin ninguna base de información oficial / institucional y que ignoran
los espacios democráticos , como la Legislatura Porteña, en donde aún se está debatiendo el
proyecto en cuestión.
Frente a esta situación convocamos a una CONFERENCIA DE PRENSA EL MIÉRCOLES
6 de JUNIO a las 12 hs EN AYACUCHO 632 (Sede del Instituto Joaquín V. González).
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