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MINISTERIO DE gOBIERNO

Resolución N° 30

Córdoba, 28 de septiembre de 2020

VISTO: los Artículos 11 y 16 de la Ley 9361 y su Decreto Reglamentario 

N° 1641/07.

Y CONSIDERANDO:

 Que las citadas normas disponen la constitución, con carácter perma-

nente, de la Comisión Laboral de Concurso y Promoción de cada Jurisdic-

ción, a los fines de dar cumplimiento a los establecido por la Ley 9361 y su 

Decreto Reglamentario N° 1641/07.

 Que siendo esta instancia, Autoridad de Aplicación del proceso administra-

tivo de los Concursos y Promociones que se efectúen y atento a la normativa 

citada, resulta necesario constituir la mencionada Comisión, designado a tal 

efecto, a los miembros Titulares y Suplentes que integran la misma.

 Por ello, las disposiciones contenidas en el Artículo 16 de la Ley 9361 

y en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE GOBIERNO 

RESUELVE:

 Artículo 1º.- DISPÓNESE la constitución de la Comisión Laboral de 

Concurso y Promoción, en el ámbito del Ministerio de Gobierno, conforme 

a lo instituido por los Artículos 11 y 16 de la Ley 9361 y su Decreto Re-

glamentario N° 1641/07, y en consecuencia, DESIGNASE a los miembros 

Titulares y Suplentes respectivamente, a saber:

Nivel Directivo:

- Titular: CAMINADA, Maximiliano D.N.I. N° 23.683.683

- Suplente: SAVIO, Lucas D.N.I. N° 27.360.783

Nivel Conducción:

- Titular: LEZCANO, Betiana D.N.I. N° 28.431.048

- Suplente: PEREZ, Edgar D.N.I. N° 13.709.760

Entidad Sindical: 

- U.P.S. – Titular: MONAYAR, Jorge D.N.I. N° 13.166.395

 Suplente: PASCHETTA, Mariella D.N.I. N° 20.080.757

- S.E.P. –Titular: TOLEDO, Víctor Hugo D.N.I. N° 13.820.714 

 Suplente: CANTAGALLO, Víctor Manuel D.N.I. N° 12.745.692

 Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Área de Recur-

sos Humanos del Ministerio de Gobierno, notifíquese, comuníquese, publí-

quese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: FACUNDO TORRES LIMA, MINISTRO DE GOBIERNO

Resolución N° 31

Córdoba, 28 de septiembre de 2020

VISTO: El Expediente Nº 0423-058893/2020 del registro del Ministerio de 

Gobierno.

Y CONSIDERANDO:

 Que obra la presentación efectuada por el señor José Cesar Gual-

doni, Intendente Municipal de Alicia, poniendo en conocimiento que 

los Estados Municipales de Alicia, El Fortín, Las Varillas, Las Varas, 

Saturnino María Laspiur, El Arañado, Sacanta, Calchín, Calchín Oeste, 

Pozo del Molle, Luque, Carrilobo, La Playosa y Los Zorros, de la Provin-

cia de Córdoba, han acordado conformar el “Ente Interjurisdiccional de 

Gestión, Gobierno y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y 

Residuos Asimilables a éstos del Corredor Ruta N° 13 – Limpia” –(EIR-

SUAC –R13 LIMPIA),  (conforme lo permite el Artículo 190 de la Cons-

titución Provincial, y en virtud de la Autonomía Municipal consagrada 

en los arts. 180 y cc del citado cuerpo legal).

 Que se acompañan Estatuto del Organismo en cuestión, suscripto 
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con fecha 18 de mayo de 2020 por los señores Intendentes de las lo-

calidades que lo componen, donde entre otras cuestiones se designan 

las autoridades del Ente constituyendo domicilio legal.

 Que el citado organismo intermunicipal se presenta como una per-

sona jurídica de derecho público, conformada por los Estados Munici-

pales actuantes, en el marco de un actuar asociativo, para la presta-

ción de servicios, realización de obras públicas, cooperación técnica 

o en actividades de interés común de su competencia, conforme lo 

permite la Constitución de la Provincia de Córdoba (artículo 190) y en 

expresión de la autonomía municipal.

 Que dicha autonomía municipal se encuentra reconocida por los 

artículos 5, 31 y 123 de la Constitución de la Nación Argentina y artícu-

los 180 y cc. de la Constitución Provincial.

 Por ello, lo dispuesto por el art. 183 de la Ley 8102,  lo dictaminado 

por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio 

bajo el N° 065/2020, y en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE GOBIERNO

RESUELVE:

 Artículo 1º.- TÓMASE razón de la Conformación del “Ente Inter-

jurisdiccional de Gestión, Gobierno y Tratamiento de Residuos Sólidos 

Urbanos (RSU) y Residuos Asimilables a éstos del Corredor Ruta N° 13 

– Limpia” –(EIRSUAC –R13 LIMPIA), a instancia de los Intendentes de 

las localidades de Alicia, El Fortín, Las Varillas, Las Varas, Saturnino Ma-

ría Laspiur, El Arañado, Sacanta, Calchín, Calchín Oeste, Pozo del Molle, 

Luque, Carrilobo, La Playosa y Los Zorros de la Provincia de Córdoba; 

estando a la colaboración requerida , sin que la presente importe limitación 

alguna a la Autonomía Municipal.

 

 Artículo 2º.- PROTOCOLICESE, publíquese y archívese.

FDO.: FACUNDO TORRES LIMA, MINISTRO DE GOBIERNO

MINISTERIO DE EDuCACIóN

Resolución N° 371

Córdoba, 17 de septiembre de 2020

VISTO: La Ley de Educación Nacional N° 26.206, la Ley de Educación 

Provincial N° 9870, las Resoluciones del Consejo Federal de Educación 

N° 84/09, 93/09, 280/16 y 330/17 y las Resoluciones Ministeriales Nros. 

188/18 y 434/19;

Y CONSIDERANDO:

 Que por la Resolución Ministerial  N° 188/18 se aprueba el Programa 

Nuevo Régimen Académico para escuelas secundarias a partir del ciclo 

lectivo 2018.

 Que con posterioridad y por Resolución Ministerial N° 434/2019 se dis-

puso en su artículo primero ampliar la resolución citada precedentemente, 

incorporando la Unidad Académica Pedagógica para las escuelas secun-

darias de modalidad Técnico Profesional y en su artículo segundo se inclu-

yen las nuevas escuelas secundarias (orientadas y técnicas) al Programa 

Nuevo Régimen Académico.

 Que resulta necesario ampliar la Resolución N° 188/18 incorporando 

nuevas escuelas secundarias (orientadas y técnicas) al Programa Nuevo 

Régimen Académico. 

Por ello y facultades que le son propias;

EL MINISTRO DE EDUCACION  

RESUELVE

 Art. 1º-   AMPLIAR la Resolución Ministerial N° 188/18 incorpo-

rando nuevas escuelas secundarias (orientadas y técnicas)  al Programa 

Nuevo Régimen Académico en el presente año lectivo, conforme se detalla 

en el Anexo I a la presente resolución compuesto de dos (2) fojas.

 Art. 2º-     PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el 

Boletín Oficial y archívese.-

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO

Resolución N° 381

Córdoba, 01 de octubre de 2020

VISTO: la Ley de Educación Nacional N° 26.206, Ley de Educación Su-

perior N° 24.521, los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 260/2020, N° 

297/20 y sus modificatorios, N° 677/20, Decreto Provincial N° 195/20.

Y CONSIDERANDO:

 Que en tiempos de emergencias sanitarias debe reconocerse y 

ajustarse las políticas de evaluación a las transformaciones aconte-

cidas en el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje y 

a las condiciones en las que estos se desenvuelven en el formato de 

educación remota.

 Que las condiciones en que los aprendizajes han tenido lugar fue-

ron heterogéneas y desiguales, por lo tanto, es indispensable consi-

derarlos en relación con la situación individual de cada estudiante, así 

como con las prácticas de enseñanza que organizaron dichos apren-

dizajes, procurando disminuir las brechas entre lo que se enseña y lo 

que es objeto de evaluación, tanto en el contenido como en el modo de 

abordarlo.

 Que resulta necesario avanzar en las decisiones acerca de la acredi-

tación de las Unidades Curriculares en las carreras de Educación Superior 

y adoptar excepcionalmente durante este año 2020, definiciones que per-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/10/45915.pdf
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mitan la evaluación, acreditación y promoción de los estudiantes del Nivel 

Superior de Formación Docente y Formación Técnica Superior. 

 Por ello, y en virtud de las competencias que le son propias;

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE

 Art. 1°. -   DISPONER que la acreditación de aprendizajes correspon-

dientes al ciclo académico 2020 en los Institutos de Educación Superior, 

se realizará sobre la base de los contenidos priorizados y reorganizados 

para una trayectoria formativa, continua y articulada. Para dicho proceso se 

contemplará un “Trayecto de acreditación de las Unidades Curriculares de 

Nivel Superior” que se iniciará a partir del próximo mes de octubre del año 

en curso y podrá extenderse hasta el mes de marzo/abril de 2021. 

Durante el mismo se deberán desarrollar dispositivos y estrategias que 

permitan valorar y registrar aprendizajes logrados, articulando la evalua-

ción formativa con evaluación de sus resultados. De esta manera, la con-

tinuidad del cursado con la incorporación de estas instancias, permitirá 

conformar un recorrido coherente, brindando oportunidades para el trabajo 

con los aprendizajes pendientes. 

 Art. 2°. -  DISPONER las modalidades de acreditación en los Espacios 

Curriculares del Nivel Superior para el ciclo académico 2020, según las 

particularidades de los formatos curriculares. 

 Art. 3°. - ACREDITACÓN DE ASIGNATURAS.  Los/las estudiantes po-

drán acreditar las asignaturas alcanzando la condición de promoción o de 

regular, para acceder a la instancia de acreditación final que corresponda 

en cada caso.

A). - Condición de estudiante promocional: Estarán en condiciones de 

promocionar la UC todos aquellos estudiantes que hayan sostenido la 

continuidad pedagógica, con evidencias de aprendizaje registrados en la 

evaluación formativa y la evaluación de resultados, que alcancen un nivel 

equivalente a siete (7) puntos o más en la escala de calificación. En tales 

condiciones podrán acceder a la instancia de coloquio integrador ante el 

profesor responsable de la cátedra.

Para el coloquio integrador, el profesor responsable de la UC podrá de-

finir entre los distintos formatos, soportes y recursos, las características 

del mismo, recomendando formas combinadas de escritura y oralidad, en 

encuentros sincrónicos o asincrónicos.

B).- Condición de estudiante regular: Estarán en condiciones de regulari-

zar la UC todos aquellos estudiantes que hayan sostenido la continuidad 

pedagógica, con evidencias de aprendizaje registrados en la evaluación 

formativa y la evaluación de resultados que alcancen un nivel equivalente 

a cuatro (4) puntos o más en la escala de calificación. 

 

En tales condiciones podrán acceder a la instancia de examen final, se-

gún los lineamientos definidos para este contexto de la virtualidad en el 

Memorándum N° 01/2020 de las Direcciones Generales de Educación Se-

cundaria, Técnica y Formación Profesional, Superior y Enseñanza Privada.

 Art. 4°.-  ACREDITACIÓN DE SEMINARIOS Y TALLERES: por las ca-

racterísticas de estos formatos, se sostiene la exigencia de la condición 

de promoción. Por lo tanto, para acreditar los seminarios y talleres los/

las estudiantes deberán haber cumplimentado y aprobado los trabajos re-

queridos por el/la docente durante el cursado, sosteniendo la continuidad 

pedagógica. 

Para su acreditación definitiva, deberán aprobar un coloquio integrador con 

el/la profesor/a de la cátedra. Se sugiere que esta instancia final integra-

dora incorpore diversidad de formatos, resoluciones y soportes, según las 

posibilidades tecnológicas, poniendo en valor las evidencias de aprendiza-

jes y precisando los criterios de evaluación cualitativos acordados con los 

estudiantes.           

En caso de no alcanzar la calificación exigida en esta instancia deberá 

rendir un examen final.

 Art. 5°. -    ACREDITACIONES DE LOS ESPACIOS DE PRÁCTICA 

DOCENTE: dadas las características de seminario de estos espacios, se 

deberán considerar los requisitos enunciados anteriormente para los Se-

minarios y Talleres. Por lo que el cursado de los espacios de la práctica 

docente plantea las exigencias de la condición de promoción. 

El proceso de acreditación de todos los espacios de la práctica docente 

deberá tomar como base los contenidos priorizados y reorganizados en el 

Proyecto Institucional de Práctica definido por cada institución en el contex-

to de la enseñanza virtual, en vista a la trayectoria formativa articulada en 

la continuidad de los próximos años.  

La acreditación final de los espacios de la Práctica Docente, atenderá las 

siguientes situaciones:

A). -  Espacios Curriculares de Práctica Docente I, II y III. Los/las estudian-

tes que alcancen la condición de promoción, podrán acceder a la instancia 

final de acreditación según la modalidad definida para los seminarios y 

talleres. Se recomienda especialmente recuperar y valorizar el proceso de 

evaluación formativa desarrollado durante la cursada en el contexto de la 

virtualidad, integrando las experiencias desarrolladas en el propio instituto 

de formación docente como en las escuelas asociadas. La instancia final 

de acreditación – coloquio - deberá posibilitar diversas formas de eviden-

ciar los aprendizajes logrados, integrando el recorrido realizado durante la 

cursada.

B). - Espacio Curricular de Práctica Docente IV: teniendo en cuenta que 

la aprobación de este espacio curricular es el acceso a la titulación, se 

establecen como requisito:

 - La presentación y aprobación de los trabajos requeridos por el/la do-

cente durante el ciclo lectivo, sosteniendo la continuidad pedagógica virtual 

y alcanzando un nivel equivalente a siete (7) o más en la escala de califi-

cación.

 - Una práctica en la escuela asociada en el contexto de escuela remo-

ta, con una continuidad mínima de ocho (8) semanas.

 - Aprobar un examen final sincrónico donde deberá evidenciar sus 

aprendizajes del trayecto de la práctica docente en todos sus niveles, ana-

lizando los dos escenarios presencial y virtual.

 Art. 6°. -  ACREDITACIONES DE LOS ESPACIOS DE PRÁCTICA 

PROFESIONALIZANTE: dadas las características de estos espacios, el 

proceso de acreditación deberá tomar como base los contenidos prioriza-

dos y reorganizados en el Proyecto Institucional de Práctica definido por 
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cada institución en el contexto de la enseñanza virtual, en vista a la trayectoria 

formativa articulada en la continuidad de los próximos años. La acreditación 

final de los espacios de la Práctica, atenderá las siguientes situaciones:

A). -  Espacios Curriculares de Práctica Profesionalizante I y II. Los/las 

estudiantes podrán acceder a la instancia final de acreditación según la 

modalidad definida en el plan de estudios. Se recomienda especialmente 

recuperar y valorizar el proceso de evaluación formativa desarrollado du-

rante la cursada en el contexto de la virtualidad, integrando las experien-

cias desarrolladas en el propio instituto de formación técnica como en los 

distintos entornos formativos. La instancia final de acreditación – coloquio - 

deberá posibilitar diversas formas de evidenciar los aprendizajes logrados, 

integrando el recorrido realizado durante el cursado.

B). - Acreditación de las Práctica Profesionalizantes de las carreras Técni-

cas de Educación Superior: teniendo en cuenta su perfil profesional las ca-

rreras Técnicas podrán acreditarse las prácticas profesionalizantes, según 

los siguientes requisitos: 

 - La presentación y aprobación de los trabajos requeridos por el/la docente 

durante el ciclo lectivo, sosteniendo la continuidad pedagógica virtual y alcan-

zando un nivel equivalente a  siete (7) o más en la escala de calificación.

 - Realización de Prácticas Profesionalizantes en los Formatos estable-

cidos y acordados institucionalmente.

 - Aprobar un examen final sincrónico donde deberá evidenciar sus 

aprendizajes vinculados al Perfil Profesional.

 Art. 7°.- En la  Educación  Técnica  Superior, las Prácticas Profesiona-

lizantes de aquellas carreras cuyas propuestas formativas y/o habilitacio-

nes profesionales se refieran al ámbito de la salud o su perfil profesional 

considere el trabajo con sujetos o grupos como objeto de sus prácticas, o 

requieran del desarrollo de competencias o acciones específicas de inter-

vención en entornos reales de trabajo, no podrán acreditarse hasta tanto 

las condiciones sanitarias permitan su desarrollo en la presencialidad du-

rante los próximos meses o en el transcurso del ciclo lectivo 2021.

 Art. 8°.-  CRONOGRAMA: aquellos  estudiantes  que  por  su  cursado 

han cumplido con los requisitos establecidos en los artículo-los preceden-

tes, podrán acceder a los exámenes finales en el turno de diciembre – en-

tre el 23 de noviembre y el 23 de diciembre del año 2020 – o bien en el 

siguiente turno desde el 5 y hasta al 16 de abril del año 2021. 

 Art. 9°.-  PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en Boletín Ofi-

cial  y archívese.

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 382

Córdoba, 01 de octubre de 2020

VISTO: El Expediente N° 0100-163304/2020,  del Registro del Ministerio 

de Educación;

Y CONSIDERANDO:

 Que en el mismo la Dirección General de Educación Técnica y Forma-

ción Profesional propicia la aprobación del Plan de Estudios de la Carrera 

“Tecnicatura Superior en Ambiente y Desarrollo Sostenible”, para ser apli-

cado en el Instituto Superior Politécnico Córdoba, de Capital. 

 Que obra en autos los fundamentos, objetivos, requisitos de ingre-

so, diseño y organización curricular, contenidos mínimos, condiciones de 

egreso, alcance del título, perfil profesional, perfil profesional del docente y 

campos de formación de la carrera propuesta.

 Que lo procurado resulta procedente, toda vez que se enmarca en la 

normativa de las Leyes Nros. 24521 de Educación Superior,  26058 de 

Educación Técnico Profesional, 9870 de Educación de la Provincia de Cór-

doba, como así también en los lineamientos referenciales acordados por 

las Resoluciones del Consejo Federal de Educación Nros. 229/14 y 295/16. 

 Por ello, los informes producidos, el Dictamen N° 959/20 del Área Jurí-

dica de este Ministerio y facultades que le son propias,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1°.- APROBAR  para  su  aplicación  en  el  Instituto  Superior Poli-

técnico Córdoba, de Capital, el Plan de Estudios de la Carrera  “Tecnicatura 

Superior en Ambiente y Desarrollo Sostenible”, conforme se detalla en el 

Anexo I que con catorce  (14) fojas forma parte de la presente resolución. 

 Art. 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO

Resolución N° 383

Córdoba, 01 de octubre de 2020

VISTO: El Expediente N° 0100-163307/2020,  del Registro del Ministerio 

de Educación;

Y CONSIDERANDO:

 Que en el mismo la Dirección General de Educación Técnica y For-

mación Profesional propicia la aprobación del Plan de Estudios de la 

Carrera “Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artifi-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/10/45918.pdf
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cial”, para ser aplicado en el Instituto Superior Politécnico Córdoba, de 

Capital. 

 Que obra en autos los fundamentos, objetivos, requisitos de ingre-

so, diseño y organización curricular, contenidos mínimos, condiciones de 

egreso, alcance del título, perfil profesional, perfil profesional del docente y 

campos de formación de la carrera propuesta.

 Que lo procurado resulta procedente, toda vez que se enmarca en 

la normativa de las Leyes Nros. 24521 de Educación Superior,  26058 

de Educación Técnico Profesional, 9870 de Educación de la Provincia 

de Córdoba, como así también en los lineamientos referenciales acor-

dados por las Resoluciones del Consejo Federal de Educación Nros. 

229/14 y 295/16. 

 Por ello, los informes producidos, el Dictamen N° 957/20 del Área Jurí-

dica de este Ministerio y facultades que le son propias,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1°.- APROBAR para  su  aplicación  en  el  Instituto Superior Poli-

técnico Córdoba, de Capital, el Plan de Estudios de la Carrera  “Tecnicatura 

Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial”, conforme se detalla 

en el Anexo I que con trece (13) fojas forma parte de la presente resolución. 

 Art. 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO

Resolución N° 384

Córdoba, 01 de octubre de 2020

VISTO: El Expediente N° 0100-163306/2020,  del Registro del Ministerio 

de Educación;

Y CONSIDERANDO:

 Que en el mismo la Dirección General de Educación Técnica y Forma-

ción Profesional propicia la aprobación del Plan de Estudios de la Carrera 

“Tecnicatura Superior en Biotecnología”, para ser aplicado en el Instituto 

Superior Politécnico Córdoba, de Capital. 

 Que obra en autos los fundamentos, objetivos, requisitos de ingre-

so, diseño y organización curricular, contenidos mínimos, condiciones de 

egreso, alcance del título, perfil profesional, perfil profesional del docente y 

campos de formación de la carrera propuesta.

 Que lo procurado resulta procedente, toda vez que se enmarca en la 

normativa de las Leyes Nros. 24521 de Educación Superior,  26058 de 

Educación Técnico Profesional, 9870 de Educación de la Provincia de Cór-

doba, como así también en los lineamientos referenciales acordados por 

las Resoluciones del Consejo Federal de Educación Nros. 229/14 y 295/16. 

 Por ello, los informes producidos, el Dictamen N° 958/20 del Área Jurí-

dica de este Ministerio y facultades que le son propias,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1°.- APROBAR  para  su  aplicación  en  el  Instituto  Superior 

Politécnico Córdoba, de Capital, el Plan de Estudios de la Carrera  “Tecni-

catura Superior en Biotecnología”, conforme se detalla en el Anexo I que 

con quince (15 ) fojas forma parte de la presente resolución. 

 Art. 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO

Resolución N° 386

Córdoba, 01 de octubre de 2020

VISTO: El Expediente N° 0100-163308/2020,  del Registro del Ministerio 

de Educación;

Y CONSIDERANDO:

 Que en el mismo la Dirección General de Educación Técnica y Forma-

ción Profesional propicia la aprobación del Plan de Estudios de la Carrera 

“Tecnicatura Superior en Desarrollo Web y Aplicaciones Digitales”, para ser 

aplicado en el Instituto Superior Politécnico Córdoba, de Capital. 

 Que obra en autos los fundamentos, objetivos, requisitos de ingre-

so, diseño y organización curricular, contenidos mínimos, condiciones de 

egreso, alcance del título, perfil profesional, perfil profesional del docente y 

campos de formación de la carrera propuesta.

 Que lo procurado resulta procedente, toda vez que se enmarca en la 

normativa de las Leyes Nros. 24521 de Educación Superior,  26058 de 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/10/45919.pdf
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Educación Técnico Profesional, 9870 de Educación de la Provincia de Cór-

doba, como así también en los lineamientos referenciales acordados por 

las Resoluciones del Consejo Federal de Educación Nros. 229/14 y 295/16. 

 Por ello, los informes producidos, el Dictamen N° 960/20 del Área Jurí-

dica de este Ministerio y facultades que le son propias,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1°.- APROBAR  para  su  aplicación  en  el  Instituto  Superior  Poli-

técnico Córdoba, de Capital, el Plan de Estudios de la Carrera “Tecnicatura 

Superior en Desarrollo Web y Aplicaciones Digitales”, conforme se detalla 

en el Anexo I que con diez  (10) fojas forma parte de la presente resolución. 

 Art. 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO.: WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO

miNisteRio de educacióN

SECRETARíA DE EDuCACIóN

Resolución N° 96

Córdoba, 01 de octubre de 2020

VISTO:  Las actuaciones presentadas por el Instituto Superior del Profeso-

rado Tecnológico- ISPT, de Córdoba Capital,  en las que se solicita decla-

rar de Interés Educativo al “11° Congreso de Educación Tecnológica”,  que 

organizado por la citada  Institución,  se llevó a cabo en formato virtual los 

días 15 y 16 de mayo del corriente año,  en la ciudad de Córdoba. 

Y CONSIDERANDO:

 Que el Congreso tuvo como finalidad, socializar diferentes enfoques 

y desafíos respecto a la enseñanza de la Tecnología en la Escuela, pro-

poniendo el debate y la reflexión en relación a la perspectiva de Género e  

Inclusión Educativa.

 Que para los encuentros, fueron previstas diferentes actividades,  

como conferencias y talleres a cargo de especialistas,  debates  y  presen-

taciones de libros.

 Que el Congreso estuvo destinado a docentes de todos los Niveles 

Educativos y estudiantes de los Institutos de Formación Docente de Edu-

cación Tecnológica. 

 Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución Mi-

nisterial Nº 118/06 

LA  SECRETARIA  DE   EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1º.  DECLARAR     de    Interés    Educativo    al    “11°   Congreso    de    

Educación  Tecnológica”, que organizado  por  el Instituto  Superior del Profeso-

rado Tecnológico- ISPT, de Córdoba Capital,  se llevó a cabo en formato virtual, 

los días 15 y 16 de mayo del corriente año,  en la ciudad de Córdoba. 

 Art. 2º.      PROTOCOLICESE,    comuníquese,  notifíquese,  publíque-

se  en   el Boletín Oficial y archívese.                            

 

FDO.: DELIA PROVINCIALI – SECRETARIA DE EDUCACIÓN
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