
Direccíón Provincial de Educación Superior y
Capacitación Educativa
Dirección de Educación Superior

COMUNICACIÓN N° 12/07
___________________________________________________________

LA PLATA, 25 de junio de 2007

Señores/as Directores/ as:

La Dirección Provincial de Educación Superior y Capacitación
Educativa y la Dirección de Educación Superior convocan a los Institutos de Formación Docente y
Mixta a la reunión de presentación del Instituto Nacional de Formación Docente, a fin de conocer
las líneas de acción previstas para el presente año y las cuestiones conceptuales y
metodológicas ligadas al Proyecto de Mejora Institucional, iniciativa de alto impacto destinada al
fortalecimiento y equipamiento del conjunto de los Institutos que dicten formación docente en la
Provincia de Buenos Aires.

El encuentro se desarrollará a lo largo de dos días de trabajo, los
días 10 y 11 de julio, en el hotel Bauen, sito en la Avenida Callao 360, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Por cada institución convocada deberá concurrir el Director y un miembro del
equipo docente que desarrolle tareas relacionadas con la coordinación académica o el
acompañamiento pedagógico.

A los efectos de la logística del evento se solicita el urgente envío  a
las siguientes direcciones: transfor@ed.gba.gov.ar, pfernandez@ed.gba.gov.ar y a
marcelo_carrion@speedy.com.ar, de apellido y nombre, DNI de cada representante institucional y
cargo.  Se sugiere para el traslado la utilización de pasaje oficial o en su defecto, transporte
público de pasajeros que será reintegrado en el evento. Los participantes que provienen de las
regiones 10, 11, 12 y 13 podrán alojarse en el Hotel debiendo informar a la brevedad su voluntad
de hacerlo para realizar las reservas correspondientes.

Esta Dirección quiere enfatizar la importancia estratégica de la
reunión así como la necesidad de la participación de todos los Institutos Superiores en el
Proyecto de Mejora Institucional, en el marco del Fortalecimiento de la Formación Docente y la
prospectiva de la Educción Superior de la Provincia de Buenos Aires.

Cordialmente

NOTA: En esta convocatoria están citados los Institutos que dictan formación docente de las
Regiones 1 a 13. Se aconseja traer leído el material oportunamente enviado.
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