RESOLUCION
CORRIENTES,
VISTO:
La Resoluci6n N° 265 de este ministerio de fecha 25 de febrero
del2013, y

CONSIDERANDO:
Que por Ia citada norma se aprueba el Reglamento para Ia
presentaci6n y aprobaci6n de Proyectos de Capacitaci6n, Perfeccionamiento y
Actualizaci6n.
Que establece tambien que Ia cartera educativa a traves de Ia
Direcci6n de Educaci6n Superior, realice una convocatoria anual de Proyectos de
Capacitaci6n, atendiendo areas de vacancia y prioridades pedag6gicas para el
desarrollo profesional docente jurisdiccional.
,
Que dispone asimismo en su Anexo I, Punta IV, las formas de
financiamiento de las actividades proyectadas
Que es objetivo de esta gesti6n Ia implementaci6n de un programa
de Formaci6n Docente continua, de canicter gratuito y centrado en Ia escuela.
Que resulta oportuno adecuar Ia normativa antes referida
mediante el dictado del pertinente acto adrninistrativo
Que resulta de aplicaci6n al caso las previsiones establecidas en
los articulos 6 y 10° de Ia Ley N° 6.233.
Por ello,

LA MINISTRA DE EDUCACION
RESUELVE:
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ARTiCULO 1°: ESTABLECER como piioridad para Ia formaci6n docente continua,
aquellos dispositivos de capacitaci6n centrados en Ia escuela, como estrategia
pedag6gica tendiente a generar mejoras en el servicio educativo jurisdiccional.
ARTiCULO r: DEJAR sin efecto el Punto IV-Financiamiento, item c)
Autofinanciadas, del Anexo I, de Ia Resoluci6n N° 265 de este ministerio de fecha 25
de febrero de 2013, y toda otra noma de igual o menor jerarqufa que se oponga a Ia
presente.
ARTiCULO 3°: MANTENER Ia vigencia de los restantes terminos de Ia Resoluci6n
No 265 de este ministerio de fecha 25 de febrero cle 2013.
ARTiCULO 4°: ENCOMENDAR a Ia Direcci6n de Nivel Superior adoptar los
recaudos que resulten necesarios para llevar adelante lo dispuesto en Ia presente.
ARTICULO 5°: LA presente resoluci6n es refrendada por el Secretario General de
este ministerio.
iCULO 6°: REGISTRAR, comunicar y librar copias a quienes co
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