
RESOLUCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO 
Reunión 16 de mayo de 2019 

 
Conforme al temario tratado, el Consejo Académico tomó las siguientes RESOLUCIONES, 
luego de un fundado debate: 
 
1.- Sobre Notas Presentadas: 

1. 1.- La Prof. María Laura Hein, solicita cambio de horarios para la materia 
Pedagogía de 1º D, por superposición. Se resolvió no hacer lugar al pedido teniendo 
en cuenta la normativa vigente. 
1. 2.- La Prof. Alejandra Soso – Jefa de la Práctica, solicita se analice la reducción 
horaria de la Jefatura. Se resolvió, desdoblar la Jefatura de la Práctica en dos áreas: 
Niveles Inicial, Primario y Especial (asignándole 12 Hs. Cát.), y Nivel Secundario 
(asignándole 8 Hs. Cát.). Asimismo, corresponde que la Sección Práctica de la 
Enseñanza en nueva reunión vote otra/o Jefa/e para cubrir el desdoblamiento 
acordado. 
1. 3.- El Prof. Germán Alderete, solicita reubicar las horas en disponibilidad. Se 
resolvió no considerar el tema, ya que la decisión sobre las reubicaciones 
corresponde a la Dirección, según la normativa vigente. 

 
2.- Sobre propuesta del Centro de Estudiantes, que consulta sobre situación académica en 
calidad de alumno/a “condicional” para cursar Taller III del Profesorado de Historia, Plan 
696/01. El Consejo resolvió encomendar a la Dirección que -luego de su estudio- consigne 
por Disposición los espacios homólogos y análogos entre los Planes 696/01 y 1968/17, 
garantizando a todas/os las/os estudiantes su trayectoria formativa, como lo especifica el 
Decreto 4199/15, ya que no existe la figura de “estudiante condicional” en la Carrera. 
 
3.- Sobre Homologaciones Directas entre Profesorados de Educación Inicial y de Educación 
Primaria:  Se aprobó la propuesta, y se remite a Dirección para que realice la Disposición 
respectiva. 
 
4.- Acerca del E.D.I. IV – Profesorado de Educación Secundaria en Historia: Se resolvió 
aceptar la postulación por sus antecedentes de la Profesora Marcela Long, a propuesta del 
Jefe de Sección, que expuso sobre el Programa que se desarrollará en el espacio, y la 
importancia que reviste para la formación del estudiantado. 
 
5.- Manifestación de EPIE: En diciembre de 2018, la Escuela Preparatoria de Idioma 
Extranjero entregó a Dirección una nota expresando su preocupación, porque luego de la 
presentación del proyecto sobre el nuevo edificio para el ISP8 que realizaron las 
autoridades ministeriales en nuestro Auditorio, observaron que la Escuela no estaba 
incluida en el diseño de la edificación que se proyecta. El Consejo, por unanimidad, apoya 
la necesidad de incluir a la EPIE en cualquier destino físico que se le asigne al I.S.P 8, ya 
que es una parte plenamente integrante de la institución, por su historia y funciones. 
 
6.- Distribución de ACTOS: Considerando las condiciones edilicias que impiden el uso del 
Auditorio, se resuelve que cada Sección realice clases alusivas para las fechas patrias. Se 
establece que el día 27 de mayo, a las 19.00, se celebrará en el patio central el Acto por la 
Revolución de Mayo, a cargo de la Sección de Historia, presentando en la oportunidad a 
los abanderados para el ciclo lectivo 2019. 
Se resuelve, además, que el Acto de Colación de Grado estará a cargo de las Secciones 
de Inicial y Primaria, con la colaboración del Departamento de Práctica Docente. 
 


