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Resolución de Dirección

Número: 

Referencia: Seminario de formación Interna – Proyectos Sociocomunitarios. EX 2023-00079200-
UNC-ME#CNM

 
VISTO:

 

La implementación del espacio curricular Proyectos Sociocomunitarios reconocido por RDIR
277-2019

CONSIDERANDO:

Que el perfil humanista de nuestro plan de estudios se relaciona estrechamente con este trabajo
pedagógico, entendido como un aprendizaje en servicio que concuerda profundamente con “la
necesidad de promover un modelo de formación integral de las personas, ciudadanos,
profesionales, en consonancia con el carácter humanista de la Educación Superior” (Cecchi, y
colaboradores 2013). 

Que en esta dimensión ética formativa exige, como institución, asumirse políticamente como
factor de transformación que genere modos de involucramiento crecientes para docentes y
alumnos.

Que las particularidades didácticas de este espacio pedagógico requiere capacitación docente
específica y que el Colegio puede brindarla para facilitar los acuerdos pedagógicos que permitan
trabajar sobre los programas

Por ello,

EL DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

RESUELVE:

Art. 1°. - Autorizar la realización del Seminario de Formación Interna para Docentes
Extensionistas del Nivel Secundario del Colegio, de 9 horas cátedra,  el día 3 de marzo de 2023,
en el horario de 9 a 15 h de manera presencial en el Colegio.

Art. 2°. – Designar a la profesora Sandra Gezmet DNI 16797711 Legajo UNC 41124, como



disertante y responsable académica del Seminario de Formación interna para Docentes
Extensionistas del Nivel Secundario del Colegio.

Art. 3°. - Protocolícese, publíquese, comuníquese y archívese.
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