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Resolución N° 35

Córdoba, 13 de Octubre del 2020

VISTO: El interés conjunto de los Ministerios de Ciencia y Tecnología y 

Educación de esta Provincia de Córdoba en la implementación y organiza-

ción funcional del programa denominado “52° Feria Provincial de Ciencias 

y Tecnología 2020”.

Y CONSIDERANDO

 Que la 52° edición de la Feria Provincial de Ciencias y Tecnología es 

una propuesta educativa organizada y desarrollada conjuntamente entre 

los Ministerios de Ciencia y Tecnología y Educación, con los aportes de 

diversos actores: directivos/as, supervisores/as, docentes, estudiantes, fa-

milias, especialistas, funcionarios/as, científicos/as, etc. 

 Que el desarrollo del mencionado programa presenta desafíos peda-

gógicos de diversa índole: educativos, comunicativos, sociales, culturales, 

entre otros, y en la presente edición se llevará a cabo, por primera vez, de 

manera virtual ante la situación actual provocada por el COVID 19.

 Que mediante la implementación del programa que se trata se busca 

contribuir al avance de acciones educativas disciplinarias e interdisciplina-

rias que propicien y faciliten la adquisición de habilidades de indagación, 

expresión, comunicación y divulgación; fomentar y desarrollar en las y los 

estudiantes habilidades de comunicación a través de la exhibición de ma-

nera virtual de sus producciones escolares en ciencias, artes y tecnología; 

y fortalecer la comunicación entre las y los docentes y las y los estudiantes 

para la realización la generación de un espacio de intercambio donde se 

combinen los saberes profesionales de científicos y de docentes potencia-

rá el trabajo con los contenidos de los espacios curriculares y fomenta el 

pensamiento crítico en los actores involucrados en esta experiencia, entre 

otros. 

 Que en cumplimiento de tales fines se ha agregado en autos el “Do-

cumento Base” y el de “Organización Funcional”, en el cual se detallan las 

pautas, objetivos, destinatarios, cronograma, etc. del referido programa, 

así como las autoridades y compromisos asumidos por cada jurisdicción.

 Por todo ello, las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Sub-

dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Ciencia y Tecnología N° 

40/2.020;  y por la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de 

Educación N° 971/2020. 

LOS SEÑORES MINISTROS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA   Y 

EDUCACIÓN 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA RESUELVEN

 Artículo 1°. - ARTICULAR entre las citadas jurisdicciones la imple-

mentación y organización funcional del programa denominado “52° Feria 

Provincial de Ciencias y Tecnología 2020”, en orden a efectivizar los ob-

jetivos propuestos en el “Documento Base” y la “Organización Funcional”, 

los que como Anexo I y II, compuestos de seis (6) y dos (2) fojas útiles, 

respectivamente, forman parte integrante del presente instrumento legal.

 Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, Comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese.

FDO: PABLO DE CHIARA, MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ANEXO
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