
 

 

INSTITUTO SUPERIOR DE PROFESORADO “DR. JOAQUÍN V. GONZÁLEZ” 

 

 

La diplomatura ofrece una instancia de formación permanente para la Conducción 

Educativa de las Instituciones de Nivel Secundario Se propone contribuir con la 

generación de instancias de reflexión para la asunción de los roles que hoy requieren 

los nuevos escenarios escolares 

Es una propuesta formativa de calidad para que los y las directivos y directivas 

puedan desempeñarse en la conducción de las instituciones del nivel secundario, 

aportando una formación específica para la diversidad y complejidad de las 

cuestiones que deberá abordar para el logro de una escuela secundaria como 

derecho, de calidad e inclusiva. 

 

Resolución de aprobación: RESOL-2020-3220-GCABA-MEDGC 

1. TÍTULO: Diplomado/a Superior en Conducción Educativa para el Nivel  
Secundario.  

2.- DURACIÓN: La carrera es presencial, con una duración total de dos años. La  
carga horaria total de la carrera es de 618 horas reloj, equivalente a 928 horas  
cátedra.   

3.-DESTINATARIOS  

Perfil de los destinatarios: Las/os destinatarias/os son profesores de Enseñanza  
Secundaria de cualquier especialidad con un mínimo de 3 años de ejercicio en  
Instituciones Educativas de este nivel (no excluyente) y que aspiren o se estén  
desempeñando en cargos de coordinación o conducción.   

Requisitos de admisión:   

● Poseer alguno de estos títulos:   

● Título docente de nivel superior no universitario o universitario para 
el  nivel secundario y/o equivalente.   

● Título de nivel superior no universitario o universitario que lo habilite  
para la docencia en cualquier nivel educativo. En este caso deberán  
acreditar una experiencia mínima de 3 años de ejercicio en la  
docencia en el nivel.  

● Presentación de currículum vitae actualizado.   

● Carta expresando los motivos por los que aspira a la carrera   

● Asistencia a una entrevista con la Coordinación de la Carrera.   
 
 

PUNTAJE: 1,5 punto 

MODALIDAD: Presencial    DURACIÓN: 2 años  

DÍAS DE CURSADA: sábados de 9 a 17 

Inicio de clases: sábado 10 de abril 2021 a las 9:00 

PLANTEL DOCENTE:  

COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LA CARRERA:  

Graciela Favilli 

PROFESORES:  



 

 

Luz Albergucchi, Gabriel Brener, Maria Catalina Del Cerro, Graciela Favilli, Roberto 

Marengo, Javier Perini, Roxana Steimberg, Guadalupe Tenaglia, Alejandro Vagnenkos, 

Monica Visenti.   

 

 

INSCRIPCIÓN ON LINE:    15/02/2021 AL 20/03/2021   

en la Página del Ministerio de Educación del GCABA 

 

 

 

INFORMES E INSCRIPCIÓN:  

Ayacucho 632 -CABA- Horarios de atención de Secretaría: Lunes a Viernes de 9:30 a 11:30 

- 14:30 a 16:30 - 18:30 a 20:30. Teléfono: 4372-8286.  

Para más información: www.institutojvgonzalez.buenosaires.edu.ar o  

https://www.facebook.com/pages/Post%C3%ADtulo-Conducci%C3%B3n-de-las-

Instituciones-Educativas-de-Nivel-Medio/334066449979129?ref=hl 

 

Coordinadora de la Carrera: Lic. Graciela Favilli diploconduccionjvg@gmail.com  


