Informe de Rectorado del 1er cuatrimestre - ISPJVG
Buenos Aires, 18 de julio de 2018.

A la Comunidad Educativa:
Luego del cuatrimestre más difícil que seguramente nos ha tocado enfrentar como una
de las instituciones en peligro de desintegración a causa de una decisión unilateral del
GCABA, cerramos este período con importantes logros y algunos nuevos desafíos.
Queremos compartir en primer lugar los logros:
1)
Como comunidad hemos trabajado mancomunadamente y nos hemos
unido a las otras 28 instituciones para poder vencer la votación del proyecto de
ley en dos oportunidades: en diciembre y luego en junio – como se había
anticipado en la apertura de las sesiones-. Esto se ha conseguido gracias a
todas las presentaciones realizadas en la legislatura, a las intervenciones
académicas y culturales y a las marchas históricas de los terciarios.
2)
Luego de los reclamos por los cortes de luz ya nos informaron que el
GCABA enviará a los técnicos para evaluar el consumo y actualizar la tarifa en
EDESUR así como reforzar todo el cableado. Al regreso del receso les
informaremos sobre las tareas que se hayan realizado.
3)
Se sigue trabajando en el cableado del edificio para prestar servicio de
Wi-Fi a toda la institución.
4)
La cooperadora ha realizado las compras solicitadas por todos los
departamentos y a la brevedad se difundirá detalladamente lo realizado.
5)
Hemos avanzado en el Régimen de Evaluación luego de tres años de
trabajo institucional, diseñamos las comisiones de autoevaluación que nos
permitirán trabajar con todos los claustros para confeccionar un
posicionamiento en respuesta a evaluaciones externas que se quieran imponer.
Además construimos una red con las escuelas asociadas de nivel medio para
seguir tendiendo puentes con el propósito de unirnos en defensa de nuestros
profesorados para evidenciar que trabajamos en forma articulada y
profesional. Comenzamos con la revisión completa del Reglamento de
Selección Docente en base a las sugerencias recibidas de los departamentos
desde hace un año.
Seguramente cada uno de los departamentos podrá considerar otras actividades pero
ya las mencionadas son condición suficiente para demostrar que a pesar de la crítica
situación NO han conseguido paralizarnos.
Por supuesto nos quedan dos grandes desafíos:
1)
Lograr la continuidad de las culturas, estructuras e identidades de los
29 con mayor argumentación y contra-argumentación, con más presencia
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en las calles y planificando diversos eventos en general. Para esto ya los
convocamos a dos eventos que están programados:
a.
El 2 de agosto a partir de las 11hs nos reuniremos en frente de
la Legislatura – ya que es el inicio de la sesiones luego del recesob.
Los días 5 y 6 de setiembre se realizará el Foro votado por el
CD para que nuevamente podamos debatir entre todos los claustros
qué posicionamiento tomará el JVG ante los nuevos avances en la
situación del conflicto de la Universidad docente.
2)
Adjuntamos la respuesta que nos ha enviado Formación Docente con
respecto a las elecciones que se realizarán en octubre en nuestra
institución. En la última reunión de CD – sin quórum- se informó a los
consejeros. El Rectorado expresó su firme decisión de seguir adelante con
el acto eleccionario y ha comenzado a elaborar toda la argumentación
válida junto con diversos asesores para presentar a la DFD. Tanto la
Rectora, así como los dos Vicerrectores en ejercicio- ya que la Vicerrectora
Prof. Claudia Varela se jubiló el 1º de julio- expresaron que el 7 de
diciembre finalizarán su ejercicio como lo marca el ROI. Seguramente el CD
en la reunión del 4 de agosto expresará también su posicionamiento.
Agradecemos a todos los miembros de la comunidad por el acompañamiento, y por
haber finalizado este primer cuatrimestre con el doble del trabajo previsto. En las
aulas dando clases, tomando exámenes, acompañando la formación de los
estudiantes, desde las secretarías realizando todo el trabajo administrativo cada vez
más arduo y esforzado, y adicionalmente dando batalla y haciendo presencia en la
Legislatura, en cada evento y en las marchas.
Creemos que este es el mejor camino para seguir formando alianzas, y demostrarle a
toda la ciudadanía que a pesar de la sistemática descalificación que se hace de la
función docente en los medios de comunicación, es a partir del trabajo solidario de
docentes, administrativos docentes y de nuestros estudiantes, que por tradición,
academicismo y convicción la Formación Docente debe permanecer fortaleciéndose en
cada una de nuestras 29 instituciones.
Muchas gracias nuevamente, y que tengan un reparador descanso.

Patricia Simeone, Claudia Soto y Raúl Damiani
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