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Resolución

Número: 

Referencia: DIEP I CONGRESO INTERNACIONAL DE INCLUSION APORTES PARA UN CAMPO EN
CONSTRUCCION

 
VISTO la Nota de fecha 10 de julio del corriente año, presentada por la Licenciada en Psicología
Samanta CRESPO; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la misma se solicita declarar de Interés Educativo Provincial al I Congreso
Internacional de Inclusión Escolar denominado: “Aportes para un campo en construcción”, que se
llevará a cabo los días tres (3) y cuatro (4) de octubre del corriente año, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

Que el mismo tiene entre sus objetivos intercambiar conocimientos, saberes y experiencias sobre
la inclusión escolar en pos de la construcción de un campo de conocimiento e intervención, la
invitación es a pensar las condiciones para la producción de conocimientos, compartir testimonios
de buenas prácticas de inclusión en las instituciones educativas y contribuir al diseño de políticas
públicas basadas en enfoques complejos y con abordajes interdisciplinarios.

Que el congreso está dirigido a docentes de todos los niveles educativos, docentes, directivos y
supervisores de la modalidad de Educación Especial; miembros de los equipos de apoyo y
orientación del ámbito escolar y equipos técnicos, formadores de docentes; profesores de las
carreras de profesorado y capacitadores, y profesionales de la salud con inserción en ámbitos
educativos o con práctica en clínica con niños, niñas y adolescentes; psicólogos, psicopedagogos,
educadores sociales y comunitarios.

Que la propuesta constará con una carga horaria total de 18 horas reloj.

Que ha tomado intervención la Dirección Provincial de Investigación, Evaluación y Capacitación
Docente mediante Nota N° NO-2019-00137801-GDETDF-DPIEYCD#ME, la cual tiene entre sus
propósitos promover toda acción que contribuya al desarrollo de capacidades mediante la



participación de todos los docentes y estudiantes en propuestas ofrecidas de acuerdo a los
lineamientos políticos y educativos provinciales.

Que por lo anteriormente expuesto se hace necesario emitir el presente Instrumento Legal a fin
de declarar de Interés Educativo Provincial la propuesta enunciada precedentemente.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo
establecido en el artículo 17º de la Ley Provincial 1060.

Por ello:

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Educativo Provincial al I Congreso Internacional de Inclusión
Escolar denominado: “Aportes para un campo en construcción”, que se llevará a cabo los días
tres (3) y cuatro (4) de octubre del corriente año, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ello,
por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Establecer que la participación de los docentes al evento mencionado en el
artículo 1° deberá encuadrarse en lo normado por Resolución M.E.C.C. y T. N° 1727/09.

ARTÍCULO 3°.- Dejar debidamente establecido que la emisión de la presente no eroga gasto
alguno a este Ministerio.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar a la Secretaría de Educación, a la Dirección Provincial de
Investigación, Evaluación y Capacitación Docente y a quien corresponda. Dar al Boletín Oficial de
la Provincia y archivar.
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