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PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial que a través del Consejo
Provincial de Educación arbitre los medios necesarios para la apertura de una Sede del
IPES (Instituto del Profesorado de Educación Superior) en la Localidad de Gobernador
Gregores.-

Artículo 2º.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Hernán ELORRIETA –
Miguel FARIAS – Patricia MOREYRA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración a este Honorable Cuerpo Legislativo el
presente Proyecto de Resolución, sobre la creación de un espacio para La formación de
docentes.

Dicho espacio es un campo estratégico para el desarrollo de la
Nación, por eso es entendida como un aspecto central de la política del estado.
Socializar a las nuevas generaciones en un acervo compartido por toda la población, es
una tarea inherente a la construcción de ciudadanos conscientes de sus derechos y
capaces de proyectar un futuro personal que se inscriba dentro de una trama social de
justicia y equidad.

El desafío de la educación para el siglo XXI es la calidad, con
inclusión y democracia; pero con el horizonte de la superación de las desigualdades
dentro del respeto de las subjetividades y a la diversidad.

La Ley Nacional de Educación N 26.206 ha introducido nuevas
perspectivas para la Formación Docente, en este marco, la creación del Instituto
Nacional de Formación Docente tiene como misión, definir e implementar una política
nacional de formación. En este sentido los lineamientos de la política educativa
provincial, deberian apuntar a profundizar el desarrollo de los niveles de educación
Superior a través del fortalecimiento de políticas públicas sostenidas para la
consolidación de nuevos Institutos de Educación Superior.

La presente propuesta pretende comenzar un proceso de
construcción de un espacio para la Educación Superior en el centro geográfico de la
Provincia; IPES Sede Gobernador Gregores.

La creación de esta sede por el Consejo Provincial de Educación,
tiene por objetivo democratizar y elevar la calidad académica de la formación docente
y técnica de nivel superior.

Las tareas de formación de grado, deben ser la prioridad en la
agenda educativa de la provincia, otorgando continuidad a los profesorados y
promoviendo la implementación de nuevas ofertas académicas en otras localidades,
que como es el caso de Gobernador Gregores que no cuenta al momento con ninguna
carrera de nivel superior, publica presencial.

Y este, consideramos es el primer paso para la apertura de un polo
de educación superior que le brindara la posibilidad de acceso a la educación superior a
los habitantes de nuestro pueblo como así también de localidades aledañas como El
Chaltén, Tres Lagos, Lago Posadas entre otras.

La creación del IPES Sede Gobernador Gregores no solo
garantizará la formación de maestros en la localidad, sino que será una herramienta
fundamental para la formación docente continua, a través de la extensión en
capacitación, (Cursos, Postgrados para docentes).

La propuesta propone comenzar con la apertura de la carrera de
Profesorado de Enseñanza primaria de base y luego poder ampliar a otros
profesorados.
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Se fundamenta dicha selección de inicio dada la histórica demanda
de maestros en esta localidad llegando a tener que acceder a 3 cargos en excepción
como así también la dificultosa experiencia que viven muchos jóvenes de realizar la
carrera a distancia que ofrece la UNPA San Julián donde muchos sufren la carencia en
cuanto traslado ya que se ha dejado de garantizar la trafic en la que se trasladan los
estudiantes de Gobernado Gregores hacia las ofertas educativas de la Localidad
vecina. Lo que implicaría que rápidamente se den las equivalencias y puedan continuar
su trayectoria educativa en el pueblo.

En cuanto a lo edilicio se cuentan con edificios que pueden
funcionar como lo han realizado históricamente los IPES por lo que no seria por el
momento necesaria la inversión en infraestructura.

En cuanto a presupuesto no tendría un impacto significativo ya que
se dará inicio con la carga horaria de 1 profesorado.

En cuanto a recursos humanos hoy contamos en Gobernador
Gregores con profesionales para cubrir dichos espacios curriculares, y con la
experiencia que nos ha brindado la particularidad de la educación superior en
pandemia, podemos decir que se pueden garantizar algunos espacios con la modalidad
online.

Por todo lo expuesto y considerando un derecho el acceso a la
educación superior y considerando el rol docente como transformador y pilar del
desarrollo humano. Es que solicitamos a esta Honorable cámara de Diputado la
aprobación e implementación de la propuesta, para los jóvenes y adultos de
Gobernador Gregores como acto de Justicia e Igualdad Educativa.

Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
el acompañamiento y tratamiento para su posterior sanción del presente Proyecto de
Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Hernán ELORRIETA –
Miguel FARIAS – Patricia MOREYRA.-


