Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Educación e Innovación
Dirección de Educación Superior

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

C.A.B.A., lunes 13 de agosto de 2018.

Estimada Comunidad Educativa:
Comenzamos este segundo cuatrimestre de un año que ha
resultado ser sin duda el más complicado que nos ha tocado transitar a nivel institucional.
Como decíamos al cierre del primer cuatrimestre hemos
seguido trabajando y avanzando a pesar de las dificultades y en esa línea continuaremos
pero se nos presentan dos grandes desafíos en este período: la votación de la Ley
UniCABA – sin aún tener detalles de qué se va a votar- y las elecciones institucionales.
Ante esta situación convocamos a la comunidad en su
totalidad a participar de todos los espacios democráticos y legítimos para poder tomar
decisiones que reflejen las diversas voces de la comunidad en una posición
consensuada.
En pos de lo antedicho informamos las fechas votadas por
el Consejo Directivo para realizar jornadas institucionales y les presentamos los tres
objetivos fundamentales que nos proponemos como equipo directivo para desarrollar en
esta última parte del año y de nuestra gestión.
Jornada Institucional: 24 de agosto de 2018
FORO: 5 y 6 de septiembre de 2018
(a confirmar)

Objetivos segundo cuatrimestre 2018 del Equipo Directivo:
1. Organizar las elecciones institucionales y llevarlas a cabo en octubre de 2018 para
finalmente traspasar el gobierno institucional el 7 de diciembre como está
establecido en nuestra designación del 2015.
2. Enviar a la comunidad un informe de lo realizado en esta gestión y las acciones de
mediano y largo plazo que quedan en desarrollo.
3. Continuar con la defensa de los 29 y de la educación pública junto con toda la
comunidad incentivando diversas acciones que nos sigan visibilizando en todos los
ámbitos académicos y legislativos junto a la legítima presencia en la calle ante la
falta de información y de diálogo.

Patricia Simeone, Claudia Soto y Raúl Damiani.

