Instituto Superior del Profesorado
“Dr. Joaquín V. González

C.A.B.A., 28 de octubre de 2022
A la Comunidad Educativa
Compartimos esta comunicación antes de tener la oportunidad de reunirnos con los diferentes espacios en
que habitualmente informamos las cuestiones institucionales ya que el pasado lunes 24 de octubre, por la
mañana, el Rectorado recibió un correo electrónico de la UCSFD, dirigido a las autoridades institucionales; a
Directorxs y Coordinadorxs de carrera y al Coordinador del Campo de las Prácticas, convocando a reuniones
para presentar información sobre los “Lineamientos Curriculares Jurisdiccionales, CABA”. Dicha convocatoria
fue para el pasado miércoles 26 de octubre y para el día de la fecha. Teniendo en cuenta que se desarrollarán
otras reuniones el próximo 31/10; 09/11 y 07/12, consideramos central mantener informada a la comunidad
educativa sobre dichos encuentros.
La convocatoria se realizó con tan solo 48 hs. de anticipación. Ante esto, el Rectorado convocó, el pasado
martes 25/10, a reunión de Directorxs y Coordinadorxs para decidir colectivamente sobre la asistencia a las
mencionadas reuniones y para acordar criterios comunes de participación e intervención institucional. Por
unanimidad, se decidió asistir a las reuniones bajo criterios comunes de participación.
La primera convocatoria se realizó para el pasado miércoles 26 de octubre. Por la mañana, fueron citadas
las carreras de Lenguas Extranjeras; Educación Tecnológica y Educación Especial. Por la tarde, la reunión se
realizó con Matemática, Física, Química y Biología. Participaron el I.S.P.E.E.; la E.N.S. “Sofia E. B. de
Spangenberg”; el I.E.S. “Juan Ramón Fernández”, el I.E.S. N°2 “Mariano Acosta”, el I.E.S. N° 1 “Alicia M. de
Justo” y el I.S.P. “Dr. Joaquín V. González”, además de instituciones privadas.
La segunda convocatoria se desarrolló en el día de la fecha, siendo las carreras citadas Humanidades y
Ciencias Sociales y Lengua y Literatura. Participaron el I.E.S. N°2 “Mariano Acosta”, el I.E.S. N°1 “Alicia M.
de Justo” y el I.S.P. “Dr. Joaquín V. González”, además de instituciones privadas.
En ambas convocatorias, la UCSFD presentó un documento en power point denominado “Lineamientos
curriculares jurisdiccionales, CABA”, que varía en algunos puntos según las carreras.
A partir de la presentación de estos documentos, la representante de la UCSFD planteó el trabajo en
comisiones para sumar aportes al documento que conforma los “Lineamientos curriculares jurisdiccionales
CABA”. Frente a esta propuesta, los representantes del Joaquín iniciamos una crítica metodológica a la
convocatoria, a los plazos de resolución de los lineamientos y a los criterios que se presentaron, generando un
intercambio que condujo a un diálogo abierto y general sin conformación de mesas de trabajo.
En la reunión del día de la fecha y como producto del intercambio en ambos encuentros, la representante de
la UCSFD propuso trabajar en las instituciones sobre las preguntas previstas para estos encuentros a efectos de
enviarlas para que sean tenidas en cuenta en la elaboración de los “Lineamientos Curriculares jurisdiccionales,
CABA”.
Frente a esto, solicitamos a lxs Directorxs y Coordinadorxs de carrera que socialicen lo informado por la
UCSFD, en ambas jornadas, y pongan a consideración la decisión de dar respuesta a lo solicitado para el 15 de
noviembre. Se adjuntan los tres power point presentados en los cuales están las preguntas solicitadas.
Finalmente, como definición institucional, reiteramos el compromiso asumido por este Rectorado en cuanto
a que las cuestiones tratadas en los encuentros convocados por la UCSFD sean debatidas y trabajadas en los
distintos espacios institucionales, con participación real de toda la comunidad educativa.
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