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LA PLATA, 03 de septiembre de 2007

Señores/as Inspectores/ as:
Señores/as Directores/ as:

En relación a las Jornadas Institucionales previstas entre el 3/9 y el 7/9,
esta Dirección propone a las Instituciones del Nivel, generar una jornada de análisis del artículo 30 de la
Ley Provincial de Educación, específicamente acerca de la prescripción de conformar un Consejo
Provincial de Educación Superior. En este sentido, a los fines de iniciar la conformación de un Consejo
Organizador, que permita afianzar la representación de los claustros y la instalación de órganos
colegiados que aseguren la continuidad de prácticas democráticas, se solicita que la comunidad
educativa sugiera y proponga posibles funciones del Consejo, siempre en consonancia con el espíritu y
la letra que la Ley impone.

 Las conclusiones conseguidas en cada institución serán recogidas en el
seno de los Consejos Regionales de Directores, cuyos referentes las remitirán vía mail para su posterior
análisis en esta Dirección.

Para mayor claridad, se transcribe el artículo 30º de la Ley 13688.

CAPÍTULO VI EDUCACIÓN SUPERIOR
Artículo 30°.
El Nivel de Educación Superior tiene por finalidad proporcionar formación –de grado y continua-
docente y técnica, con un abordaje humanístico, artístico, científico, técnico y tecnológico, contribuir a
la preservación de la cultura nacional y provincial y al desarrollo socio-productivo regional, promover la
producción y socialización del conocimiento, y desarrollar las actitudes y valores que requiere la
formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, críticas, capaces de
mejorar la calidad de vida y consolidar el respeto al ambiente. El Nivel contará con un Consejo
Provincial de Educación Superior, integrado en forma ad honorem por representantes de los
Directores de Institutos Superiores y Unidades Académicas, representantes de los docentes, los
no docentes y de los estudiantes, responsable de orientarlo y asesorarlo para la definición de
sus políticas integrales de formación de grado, formación continua, investigación y extensión en
las Instituciones del Nivel, participar en el planeamiento estratégico y propiciar la articulación
del Nivel con otros niveles y jurisdicciones. También contará con Consejos Regionales de
Educación Superior integrados en forma ad honorem por Directores de los Institutos Superiores y de
las Unidades Académicas y representantes de los docentes, los no docentes y de los estudiantes.
Asimismo, el Nivel contará con un organismo encargado de la articulación con el Sistema Universitario
a través de la promoción de políticas que favorezcan la producción de conocimientos y de
transformación de la calidad institucional.

Cordialmente
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Subdirectora Subdirectora Director

Formación Docente Formación Técnica de Educación Superior


