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VISTO:

La necesidad de institucionalizar el trabajo de los Grupos de Estudio, que
funcionan de manera experimental desde el año 2011, y

CONSIDERANDO:

Que en 2011 el Consejo Académico aprobó el Proyecto Experimental Grupos
de Estudio.
Que en 2012 se presentó el primer proyecto, a cargo del Prof. Oscar Caamaño,

y

que dicha experiencia culminó con una presentación en las Jornadas

de

Socialización de Prácticas de lnvestigación del año 2014.

Que los Grupos de Estudio desarrollan actividades que promueven

la

investigación y la formación permanente, ambas de interés institucional.

Que

el

reglamento

del

Proyecto Experimental

no ha

presentado

inconvenientes, y que su flexibilidad lo hace funcional al desarrollo de las actividades
de grupos con intereses diversos.

La Directora de! lnstituto superior de profesorado No g
"Almirante Guillermo Brown,,
Dispone:

Art. 1) Declarar de interés institucional las actividades de los Grupos
Estudio, que quedarán encuadradas en los Departamentos de lnvestigación y

de

de

Capacitación dadas sus características.

Art' 2) Aprobar el Anexo I a la presente disposición, que contiene la
descripción
y el Reglamento de Grupos de Estudio.
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Art. 3) Poner a disposición de los grupos cuyas actividades se encuentren
institucionalizadas todos los recursos de los que disponga la institución para el
favorable desarrollo de las actividades.
Art. 4) Divúlguese por medios electrónicos y archívese.
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Anexo I - Disposición No 2212015

-

Dirección l.S.P.

No 8

-

Santa Fe

Descripción

Los grupos de estudio consisten en equipos conformados con el fin de profundizar
conocimientos sobre una temática de interés. Estarán conformados por al menos un
docente activo
o retirado, al menos un estudiante y al menos un graduado del lsp N. g.
Persiguen los siguientes objetivos:

-

Promover el trabajo académico colaborativo.

-

Promover

el acercamiento de docentes y

estudiantes

a

distintas dimensiones de los

procesos investigativos.

-

Fomentar la autonomía en el estudio y la formación continua.

-

Favorecer articulaciones sobre investigación y enseñanza.

-

Facilitar

la

inserción de docentes, egresados

y

estudiantes

en las

comunidades

disciplinares.

Los grupos se inscrlben en las acciones de los Departamentos de
Capacitación y de
lnvestigación, doble inscripción que responde a que los integrantes,
a la vezque se forman, llevan
adelante actividades de indagación que en un futuro puede permitirles
constituirse en grupos de
investigación.
Proyecto
Los proyectos se presentarán por mesa de entradas
en cualquier momento del año, en dos
copias' una dlrigida a la Jefatura de lnvestigación y
otra a la de capacitación. El proyecto debe
incluir:
Tema
Responsable
lntegrantes
Breve desarrollo de la temática a estudiar
Objetivos
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Principales acciones previstas
Resultado (reseña, artículo de revista especializada, material pedagógico,
curso-taller, material de
enseñanza, ponencia, clase especial, producciones audiovisuales
o digitales, etc.)
Bibliografía
Cronograma

Formas en que impactará esta actividad en la funclón
de formación continua y/o de investigación
del instituto
Desarrollo del trabajo

una vez aprobado este proyecto por las jefaturas de lnvestigación
y capacitación

e
institucionalizado por una Disposición de Dirección,
el grupo se organizará según lo considere más
conveniente, fiiando reuniones y trabajo virtual.
En las reuniones presenciales se elaborarán
memorandos que serán firmadas por todos los integrantes
presentes y que permitirán calcular el
número de horas por er que se extenderán ros
certificados finares.
Durante el desarrollo del trabajo, el grupo puede pedir
la asistencia de recursos disponibles
de la institución con el fin de lograr los obietivos
específicos propuestos. Asimismo puede solicitar
la lectura de borradores tanto a los dos Departamentos
como a otros grupos de estudio.
lnforme final

El informe final se presentará al cabo del año
de trabajo, en mesa de entradas y por
dupllcado' dirigido a los Departamentos de
capacitación y de lnvestigación. será evaluado
según

criterios de pertinencia en relación a la convocatoria
y de claridad de presentación.
La evaluación de los informes se comunicará
por correo erectrónlco al docente
responsable
en el plazo de dos semanas a partir de
la presentación. cabe aclarar que estos grupos
de estudio
no constituyen grupos de investigación
formal, y que sus informes no se varorarán
como trabajos
de investigación' Quien deseare trabajar
en investigación deberá hacerlo según
los protocolos
vigentes para ese fin.

una vez aprobado el informe final, a los
docentes se les extenderá un certificado
de curso
dictado con evaluación, y a los estudiantes
de curso asistido con evaluación, por
er total de horas
consignadas en las actas de reunión.
Dicha certificación será avalada por
ra Disposición que

aprueba el trabajo final.

