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El Programa de Actualización Académica para Profesores de Profesorados fue 
creado por Resolución Ministerial N° 28 del 15 de abril de 1996 en el marco de la nueva 
política educativa nacional emergente de la Ley Federal de Educación (24.195). 

El Artículo 53, inciso g), de la Ley 24.195 establece que el Ministerio de Cultura y 
Educación de la Nación deberá "Promover y organizar concertadamente en el ámbito del 
Consejo Federal de Cultura y Educación, una red de formación, perfeccionamiento y 
actualización del personal docente y no docente del sistema educativo nacional" 

En el marco de esa Red Federal de Formación Docente Continua, que ofrece de 
forma totalmente gratuita oportunidades de capacitación para docentes en servicio del 
sistema educativo argentino, se inserta el Programa de Actualización Académica para 
Profesores de Profesorados, conocido habitualmente como Circuito E. 

Este Programa surge como respuesta del Ministerio de Cultura y Educación ante la 
necesidad de garantizar la calidad de la formación docente que la transformación del 
Sistema Educativo requiere, en línea con las tendencias mundiales en la materia. 

Al respecto, el documento Bases para la Organización de la Formación Docente 
(Documentos para la Concertación - Serie A-JJ, Versión 7.3 de Agosto de 1996), que fija 
los criterios para la organización del sistema de formación docente continua, señala que 
"los cambios en los sistemas de formación de docentes en el resto del mundo tienden a 
articular esos espacios con las universidades para garantizar una actualización cientifica 
de los docentes; ...la mayor parte de los países, deja en manos de la universidad la 
formación de projésores de todos los niveles; aquellos que no lo hacen, por la tradición de 
sus instituciones de formación docente, encuentran formas flexibles de articulación entre 
éstas y las universidades. (1.7.) 

Por otra parte, el Programa es convergente con las políticas defInidas en el Consejo 
Federal de Educación, en particular aquella que establece como criterio para la acreditación 
de las instituciones formadoras de docentes del tercer ciclo de la EGB y del PolimodaI "la 
capacitación post-título del personal directivo y docente", ( apartado 2.7.1. del citado 
documento ). 

Por todo ello, y ante la necesidad de concretar una formación de docentes 
autónomos, reflexivos y capaces de formular proyectos acordes con los requerimientos 
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tanto sociales como de su práctica, la actualización de sus profesores fonnadores resulta 
estratégica para la transformación del sistema. Estos últimos deben contar con una sólida 
actualización académica que los habilite para volcar en el sistema la actitud reflexiva y el 
rigor científico que su disciplina exige. 

* Objetivo general: 

Actualizar la formación académÍca (enfoques teóricos, contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales) de los profesores en actividad de los Institutos de 
Formación Docente, en función de los requerimientos de los nuevos Contenidos Básicos 
Comunes de los distintos niveles del Sistema Educativo. 

* Objetivo específico: 

Poner en marcha un circuito nacional para la ejecución de cursos de actualización 
académica. Estos serán dictados por instituciones universitarias, seleccionadas a través de 
concursos de propuestas de nivel nacional. La modalídad del Programa tiende a garantizar 
una adecuada oferta académica que alcance de manera equitativa todas las regiones del país 

Los destinatarios del Programa son, prioritariamente, los profesores en actividad frente 
a alumnos de las carreras de formación docente de todas las instituciones de educación 
superior no universitaria del país, (Res. Minist. 028/96). 
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Los profesores se actualizan en la disciplina correspondiente a la/s asignatura/s que 
dictan, independientemente de la formación de base y de la carrera docente en la que se 
desempeñen (Res. Minist. 028/96). 

Los profesores que dictan asignaturas correspondientes a disciplinas diversas podrán 
elegir una de éstas para su actualización (Res. Minist. 028/96). 

Los profesores que así lo deseen pueden actuali7.arse en más de una disciplina, previo 
otorgamiento de la vacante por parte de la cabecera provincial, 

Los profesores que dicten asignaturas en áreas de conocimiento multidisciplinarias se 
actualizarán en la disciplina correspondiente a su formación de base (Res. Minist. 028/96). 

Quedan exceptuados de esta capacitación todos aquellos profesores de profesorado que 
cumplan con algunos de los requisitos exigidos a los docentes para el dictado de los cursos, 
es decir: 

• 	 ser (o haber sido) docente titular, adjunto o asociado, concursado, de Universidad 
argentina de gestión pública o privada, en el área disciplinar en que se desempeña en el 
sistema. 

• 	 ser docente de postgrados académicos de Universidad argentina de gestión pública o 
privada o de Universidad extranjera de reconocido prestigio, en el área disciplinar en que 
se desempeña en el sistema. 

• 	 poseer una maestría, en el área disciplinar en que se desempeña en el sistema. 

• 	 ser docente investigador, en el área disciplinar en que se desempeña en el sistema, 
categorizado C en el Programa de Incentivos de la Secretaría de Políticas Universitarias 
del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación o ser investigador de nivel 
equivalente perteneciente al C.O.N.I.C.E.T. u otros organismos similares de dependencia 
nacional y/o provincial de gestión pública o privada. 

• 	 ser docente investigador, categorizado A o B en el Programa de incentivos de la 
Secretaria de Políticas Universitarias del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación 
o ser investigador de nivel equivalente perteneciente al C.O.N.I.c'E.T. U otros 
organismos similares de dependencia nacional y/o provincial de gestión pública o 
privada. 

• 	 poseer un doctorado otorgado por Universidades argentinas o extranjeras de reconocido 
prestigio. 
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Los profesores de profesorados pertenecientes a alguna de las categorías antes 
mencionadas que deseen realizar la actualización pueden hacerlo, previo otorgamiento de la 
vacante por parte de la cabecera provincial. 

'"__ ;,0 _,~":.:; -_~ __ '' __~ ", 
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Son objeto del Programa las disciplinas y/u orientaciones comprendidas en las carreras 
de fortnación docente. En 1996 se abordaron: 

Matemática 
Biología 
Historia 
Geografia 
Filosofia 
Lengua 
Pedagogía! Sociedad, Sistema Educativo e Institución Escolar. 
Psicología 

En 1997 se agregará: 

Lengua extranjera 

Literatura 

Física 

Química 


Las disciplinas incluidas cn el área tecnológica y en Ciencias Jurídicas comenzarán 
a dictarse a partir de 1998. 

La actualización académica se complementa con una capacitación para el uso de 
tecnologías de la información y la comunicación que comenzará a dictarse en el '97 para 
los profesores que han iniciado su actualización académica en 1996. 
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Institución a cargo del dictado de cada curso y peñIl de los capacitadores 

Los cursos están a cargo de unidades académicas (facultades, departamentos, 
programas de post-grado, institutos o centros de investigación) pertenecientes o en 
convenio con una universidad pública o privada. La selección de las mismas es el resultado 
de un concurso nacional de propuestas para el dictado de cada uno de los cursos. 

Lineamientos académicos de los cursos 

Las Comisiones Académicas Asesoras, integradas por especialistas dc reconocido 
prestigio en las principales áreas de formación (ver Anexo 1), elaboraron: 

* los núcleos temáticos orientadores de cada disciplina, tomando como referencia 
los Contenidos Básicos Comunes de los distintos niveles del sistema educativo. 

* los criterios de organización académico-pedagógica de los cursos. 

Sobre la base de estos criterios, l teniendo en cuenta los núcleos temáticos 
orientadores. las instituciones prestadoras elaboran su propuesta de diseño curricular, 
ajustándola a las características de la demanda local, para ser presentada en los 
correspondientes llamados a concurso. 

Los cursos de, aproximadamente, 300 horas distribuidas a lo largo de dos años l 
medio, privilegian la modalidad presencial e incluyen instancias tutoriales en las que los 
profesores pueden realizar consultas más personalizadas con los docentes a cargo de 
aquéllos. 

Los cursos están diseñados para 30/40 participantes, pero en las regiones de menor 
concentración las cabeceras puede solicitarse la realización de. cursos para un número 
menor de participantes. 
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La evaluación es parte integrante de los cursos y su aprobación requisito necesario 
para la certificación «(Res. Minist. 028/96). 

Las evaluaciones parciales y la evaluación final están a cargo de la unidad 
académica responsable de los cursos. 

Los profesores podrán optar por modalidades alternativas a la participación en los 
cursos y obtener el certificado aprobando la evaluación final (Res. Minist. 028/ 96). 

* Certificación de los cursos 

Desde el punto de vista del desempeilo en el sistema: 

Los profesores que hayan aprobado la evaluación final de los cursos de actualización 
académica para profesores de profesorados recibirán un certificado universitario que los 
habilitará para continuar su desempeño en el sistema. 

Desde el punto de vista profesional: 

Los cursos podrán ser reconocidos como parte de la carrera de grado o como curso 
de post-grado, conforme al titulo de base de los profesores participantes. Las modalidades 
particulares de este reconocimiento serán establecidas por medio de actas acuerdo que 
establecerá la Seeretaría de Programación y Evaluación Educativa con cada una de las 
universidades que tiene a cargo el dictado de los cursos. 

Desde el punto de vista de los Instilutos de Formación Docente de pertenencia: 

Los Institutos de Formación Docente podrán acreditar, como capacitación "post
titulo" de sus profesores, la aprobación de los cursos del Programa de Actualización 
Académica. 
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La Red Federal de Formación Docente Continua, a través de sus cabeceras 
provinciales, participa del Programa en la fase de: detección de necesidades, 
implementación y seguimiento de los cursos. 

Las acciones principales de las Cabeceras Provinciales son: 

• 	 relevaraiento permanente de la información sobre los profesores de profesorados para el 
BAPROPRO (Base de datos de los profesores de profesorados). 

• 	 detección de necesidades de actnalízación académica. 
• 	 establecer las prioridades de actualización académica en concordancia con las estrategias 

de reconversión de los Institutos de Formación Docente de la provincia. 
• 	 análisis de la realidad local para establecer el cronograma y la sede de los cursos. 
• 	 formulación de la demanda de cursos a la cabecera nacional. 
• 	 difusión del Programa y contacto con los Institutos de Formación Docente con el fin de 

garantizar el acceso de los profesores de profesorados a los cursos. 
• 	 articulación con los Institutos de Formación Docente designados sede de los cursos. 
• 	 difusión de los objetivos y características del Programa. 
• 	 participación en la puesta en marcha y seguimiento de los cursos. 
• 	 detección de necesidades pendientes de actualización académica. 
• 	 participación en el seguímiento y monitoreo de los cursos. 
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En jimción de la población objetivo del programa, calculada en 18.000 profosores 
de profesorados, se estableció como meta para 1996 la incorporación al proceso de 
actualización académica de 4.500 profesores (el 25%). Para ello se requería, por parte de 
las cabeceras provinciales, la concreción de la demanda de 100 cursos, por parte de la 
cabecera nacional, la organización del llamado a concurso, selección y la adjudicación de 
los 100 concursos y, ambas en conjunto, organizar la ejecución de 100 cursos. 

a) LOS CURSOS 

l. Las provincias concretaron pedidos de cursos en las distintas disciplinas totalizando una 
demanda de 85, distribuidos de la siguiente manera: 

- 33 cursos de Pedagogía 

- 13 cursos de Matemática 

- 13 cursos de Psicología 

- 11 cursos de Lengua 

- 6 cursos de Sociedad, Sistema Educativo e Institución Escolar. 

- 4 cursos de Biología 

• 3 cursos de Historia 

- 1 curso de Filosofia 

- 1 curso de Geografia 


Su distribución porcentual es la siguiente: : 
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- Pedagogía: 39 % 
- Matemática: 15 % 
- Psicología: 15 % 
- Lengua 13 % 
- Sociedad, Sist.Ed. e Inst.Escolar: 7 % 
- Biología: 5 % 
- Historia: 4 % 
- Filosofía: l % 
- Geografía: l % 

(Ver Gráficos: "Demanda de Cursos por Areas Disciplinares" 
"Areas Disciplinares - Porcentaje de Demandas") 

2. Iniciaron acciones 16 provincias (67%): 

- Provincia de Buenos Aires (13 cursos) 

- Córdoba (2 cursos) 

- Chaco (4 cursos) 

- Chubut (3 cursos) 

- Entre Ríos (6 cursos) 

- Formosa (9 cursos) 

- La Pampa (2 cursos) 

- Mendoza (4 cursos) 

- Misiones (2 cursos) 

- G.C.Buenos.Aires. (3 cursos) 

- Neuquén (7 cursos) 

- Río Negro (4 cursos) 

- Santa Cruz (con Chubut y T.del Fuego) (5 cursos regionales) 

- Santa Fe (11 cursos) 

- Santiago del Estero (6 cursos) 

- Tierra del Fuego (1 curso y 4 cursos regionales) 


Se realizaron las gestiones necesarias para que en 1997 inicien acciones las 8 
provincias restantes (13%): 

- Catamarca - Salta 
- Corrientes - San Juan 
- Jujuy - San Luis 
- La Rioja - Tucumán 

(Ver Gráficos: "Demandas de Actualización Académica" 
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Por otra parte, se registró y organizó la demanda de 159 cursos de distintas 
provincias para ser gestionados en un 4to. llamado a concurso a concretarse durante 1997. 

b) LOS CONCURSOS DE PROPUESTAS 

1. El llamado a concurso nacional dc propuestas para el dictado de los 85 cursos se 
realizó en tres etapas: 

En la primera, se presentaron 11 Universidades con 32 propuestas; en la 2da., 17 
Universidades con 98 propuestas y en la 3era, 27 Universidades con 221 propuestas. 

Se adjudicaron 61 concursos. Los 24 restantes se adjudicarán durante el primer trimestre de 
1997. 

Las universidades adjudicatarias resultaron: 

- Universidad de Rosario: 12 cursos 
- Universidad Nacional de La Plata: 12 cursos 
- Universidad de Buenos Aires: 9 cursos 
- Universidad Nacional de Córdoba: 6 cursos 
-FLACSO: 2 cursos 
- Universidad Nacional de La Pampa: 2 cursos 
- Universidad Nacional de Entre RJos: 2 cursos 
- Universidad Nacional de Mar del Plata: 2 cursos 
- Universidad Austral: 2 cursos 
- Universidad Nacional de San Luis: 2 cursos 
- Universidad del Salvador: 2 cursos 
- Universidad Nacional del Nordeste: 2 cursos 
- Universidad Nacional de La Patagonia San Juan Bosco: 2 cursos 
- Universidad Nacional de Quilmes: 2 cursos 
- Universidad de MOTÓn: 1 curso 
- Universidad Nacional de Cuyo: 1 curso 
- Universidad Nacional de Tucumán: 1 curso 
- Universidad Nacional del Centro. 1 curso 
- Universidad Nacional del Litoral 1 curso 

(Ver Cuadro de Universidades Oferentes y Adjudicatarias, GráfICO de Universidades 
Adjudicatarias y Cuadro de Cursos por Provincia en base a las Áreas Disciplinares) 
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e) EL COMIENZO DE LOS CURSOS: 

En 1996 comenzaron a dictarse 59 cursos con la participación de 3.612 profesores. Los 26 
cursos restantes comenzarán durante el primer semestre de 1997. 

Incorporar 8.000 nuevos profesores al proceso de Actualización Académica (40 % 
de la población objetivo), Para ello será necesario concretar las demandas provinciales 
para la organización de 200 cursos, realizar el llamado a concurso de propuestas para su 
dictado y garantizar el comienzo de su ejecución., De cumplirse con esta meta, a fines del 
'97 estarán participando del Programa, aproximadamente, 11.400 profesores (63 % de la 
población objetivo). 
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4/03/97 Dirección Nacional de Formación, Perleccionamiento y Actualización Docente 

Programa de Actualización Académica para Profesores de Profesorados 


DEMANDA DE CURSOS POR ÁREAS DISCIPLINARES 
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Pedagogía 33 
Matemática 13 
Psicología 13 
Lengua 11 
Sociedad, Sistema Educ,e Inst.Esc. 6 
Biología 4 
Historia 3 
Filosofía 1 
Gegrafía 1 
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4/03/97 Dirección Nacional de Formación, Perfeccionamiento y Actualización Docente 
PROGRAMA DE ACTUALIZACiÓN ACADÉMICA PARA PROFESORES DE PROFESORADOS 
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Dirección Nacional de Formación, Perfeccionamiento y Actualización Docente 
Programa de Actualización Académica para Profesores de Profeaorados 

TOTAL DE CURSOS POR PROVINCIA EN BASE A LAS 

AREAS DISCIPLINARES AL 5/03/97 
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ANEXO ! 


Los lineamientos académicos del "Programa de Actualización Académica para 
Profesores de Profesorados fueron trazados por Comisiones Asesoras integradas 
por especialistas de reconocida trayectoria . 

Matemática 
Gysin, Liliana U.BA 
Fava, Norberto U.BA 
Fernández, Graciela U.BA 
Tarzia, Domingo U.N. Rosario 
San taló, Luis 

Biología 
Kornblihtt, Alberto U.BA 
Wo/ovelslcy, Eduardo U.BA 
Meinardi, EIsa U.BA 
Massarini, Alicia U.BA 

Física 
Martinez, Ernesto Insl. Balseiro 
Grunfeld, Verónica Inst. Balseiro 
Hamity, Víctor Hugo UN Córdoba 
Gattoni, Alberto UN Córdoba 
Prato, Domingo UN Córdoba 
Harari, Diego U.BA 
Sztrajman, Jorge U.BA 
Mareoni, Mario U.BA 
Caracoehe, Cristina UN La Plata 
Ranea Sandoval, Héetor UN del Centro 
Marsorati, Silvia UN del Centro 

Química 
Galagovsky, Lydia U.BA 
Maier, Marta Sí/via U.BA 
Dos Santos Alfonso, María U.BA 
Vacas, María Irene UBA 
Malee, Laura U.BA 
Baranao, José Lino U.BA 

Diana U.BA 



Albizu, Edgardo 
Guariglia, Osvaldo 
Madanes, Leiser 
Mendez, Raúl 
Olaso, Ezequiel 
Obiols, Guillermo 
Semillan, Josefina 
Shcuster, Félix 

Ansaldi, Waldo 
Devoto, Fernando 
Monserrat, Marce/o 
Romero, Luis 
Tandeter, Enrique 
Zimmermann, Eduardo 

Cosse, Gustavo 
Delich,Francisco 

Chiozza, Elena 
García de Martín, Gríselda 
Reborattí, Carlos 

Freitas Ortíz de Rozas, Abel 
Gelli, María Angélica 

Flaria, Carlos 
Strasser: Carlos 

Filosofía 

Historia 

Sociología 

Geografía 

Derecho 

Ciencias Políticas 

UN de Cuyo 
e Inv. Filosóf 
C Inv. Filosóf 
UCA Salta 
U San Andrés 
U.SA 
LNAP 
UBA 

U.BA 
C.E.M.CA 
U San Andrés 
U.BA 
U.BA 
U San Andrés 

PRLS.E 
UN Córdoba 

UN Luján 
UN de Cuyo 
U.SA 

UBA 
U.BA 

U San Andrés 
U San Andrés 

http:C.E.M.CA


Psicología 
Ageno, Raúl UN Rosario 
Castorina, Antonio U.SA 
Efichiry, Nora U.BA 
Topf, José U.BA 
Casulla, María Martina U.BA 
Carpanetto, Marta D.G.E y C 

Sociedad , 
Sistema 
Educativo e 
Institución Escolar 

Cantini, José L uis UN Rosario 
Follad, Roberto UN de Cuyo 
Filmus, Daniel FLACSO 
Gerte/, Héctor UN Córdoba 
Gore, Ernesto U San Andrés 
Mignone, Emilio U.SA 
Tenti Fanfani, Emilio U.SAUNICEF 

Pedagogía 
Edelstein, Gloria UN Córdoba 
Llomovate, Silvia 
Miranda, Estela UN Córdoba 
Narodovsky, Mariano UN del Centro 
Romera, Elvira UN Lomas de Z 
Teijido de Suñer, Elvira U.CA 

General 
San Martín de Duprat, Hebe UN de Luján 



Arnoux, Elvira 
Áva!os, Magdalena 
Bein, Roberto 
Boffi de Cánepa, Adriana 
Braslavsky, Berta 
Bratosevich, Nicolás 
Calero, Silvia 

Camblong, Ana María 
Cazenave, Susana 

Di TuJio, Angela 

F'ranzoni, Patricia 
F'reyre, María Luisa 
Gíménez de Martín, Aiicia 

Gurovich, Susana 
Hirschmann, Sue 
Klett, Estela 
Kovacci, Ofelia 
Lois, Elida 
Manrique, Ana 
Marafioti, Roberto 

Múgica, Nora 
Pezzuttí, Mora 
Rojas Mayer, Elena 

Romanos, Me/chora 
Rosetti, Mabel 
Solana, Zulema 

Lengua 
U.BA 
UN de Córdoba 
U.BA 
UN de La Plata 
U.BA 
U.B.,I\. 
Joaquín V 
González 
UN de Misiones 
Joaquín V. 
González 
UN del 
Comahue 
Lenguas Vivas 
UN de La Plata 
UN de San 
Juan 
Lenguas Vivas 
U.B A 
U.BA 
UBA 
U.8A 
U.BA 
Joaquín V 
González 
UN de Rosario 
Lenguas Vivas 
UNde 
Tucumán 
U.BA 

UN de Rosario 



-

BUE.NOS /"IRES ~:; J.íBF: 1996 

VISTO, la Ley N° 24195 Y Resoluciones N° 32193 Y 36/94 producidas 

por el Consejo de Cultura y Educación que determinan los ,,,,",i,,< sobre la 

Formación, el Perfecciona'Yliento y la Capacitación Docente y 'a Constitución la Red 

Federal de Formación Docente Continua, y 

CONSIDERANDO: 

es prioridad del Gobierno el desarrollo de programas 

educativos ospeciales respondan a los requerl;rilentos planteados por la aplicación 

de la Ley Federal de Educación. 

Que la Ley Federal de Educación establece en su artiCUlO que el 

Ministerio de Cu:iura y Educación deberá promover y organizar cOI~cer:adamente en el 

ámbito del Consejo oe Cultura y Educación una r(,d de formación, 

perfeccionarnienlo y actuaiizacióCl docente 

Que la Federat de EducaCión establece que 01 Poder Ejecutivo 

Nacional podrá finaClciar programas especiales desarrollo educativo que sean de 

interés nacional, 

Que el Consejo Federal de Cuitura y Educación aprobó el 'o ce Junio de 

1994 el Docu"'lento conslitutivo de la ned Federal de Fon:-¡ación Docente Continua, en 

, el que se ha previsto uu",_,a Secretaria de Programación y Evaluación Educativa opere 

como Cabecera Nacional. 

Que por Resolución N° 8195 de la se designó a la Dirección 

Nacional de Gestión de Programas y Proyeclos de la Subsecretaría de Programación y 

GesliÓll Educativa, unidad técnico-operativa de la Cabecera Nacional de la Red Federal 

de Formación Docente. 

Que es necesa,rio asegurar la inclusión de lodos los docentes en las 

~ 

r. estrategias de reconversión del personal en acllvidad del Sistema educairvo 

n/ 




/ 


ft4U~iteÍ(:O ck '0r,&,za 11 ';,j;¿'rcación 

Que los profesores de los Institutos de Formación desemperlan 

un papel furdarnenlal en el proceso de Iransforrnaclón educativa. 

Que es r,ecesarío g:;¡ranl';:ar una olerta aca(Jérn;ca de calidad que alca'lce 

de rnane·ra equitativa a todas las regiones del pais. 

Por ello, 

U, MINISTF{A DE CUl TU)?¡\ Y EDUCACION 

RESUELVE 

ARTICULO 10
_ Crear, en el ámbito de la Dlrecció'l Nacional GElsl¡ión de Programas y 

Proyectos de la Subsecretaria Programación y Gestióll L\.'\J~",\j el Programa de 

Aclualización Académica para Profesores 08 Profesorados, destinado a promover las 

acciones necesarias para contribuír el perfeccionamiento los prOfesores er , aclívidad 

de carreras de formación docente de las !nslituciones educación superior no 

universitaria del país. 

ARTICULO 2°._ El Programa de i'lclualizac!ón i'lcadémica para Profesores de 

Profesorados se regirá por ¡,ormas y pautas previslas en el I\nexo que se aprueba 

corno parte integrante la presente resolución 

ARTICULO 3°._ los que origine el Programa se irnpulará al 

presupuesto del Programa Gestión de Programas y Pn')v,edn~ Educativos, i'lctividad 

•I 02, Formación, Capacitación}' Asistencia para la Innovación Educativa . 

' ARTICULO 4°._ Regístrese, comuníquese yarchivese. 

RESOLUCJON N° 

I 
I 
I 
1 

I 
I 
I 
I 

I~ 
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1\,\0. SUSANA Ec· r~·L OECIDE 

llwwnn.\ DE CUUU~,\ r "oUC¡<,CI0N
\ 

I 

I 

i 



ANEXO 


PROGRAMA DE ACTUALlZACION ACADEMICA PARA PROFESORES DE 

PROFESORADOS 


1. PROPOSITOS 


La Secretaria de Programación y Evaluación Educativa a través ce la 
Subsecretaría de Programación y Gestión Educativa. y en el ámbito de la Dirección 
Nacional ce Gestión ce Programas y Proyectos promoverá la organización de cursos 
ylo activicades alterr:alivas destinadas a actualizar la formación académica de lOS 

profesores de los profesorados en función de los requerimientos de los nuevos 
C.RC. de los dis:lntos' niveles del sistema educativo 

Para ello asignará recursos destinados a financiar tales actividades. las que se 
realizarán' en el ánibito las Universidades estatales y de gestión privada u otras 
instituciones académicas de acuerdo a las condiciones que se establezcan 
oportunamente. 

2. DESTINATARIOS 

Los destinatarios , priOritariamente, los profesores en actividad frente a 
alumnos de las carreras de formación docente de todas las instituciones de 
educación superior no universitaria de! p8is. que no hayan obtenido el grado 
académico de doctorado'o maestría ena propia disciplina. 

3. DISCIPLINAS U ORIENTACIONES OB.JETO DEL PROGRAMA 

Serán objeto del Programa las disciplinas y/u or;entaciones comprendidas er: 
las carreras de formación docente. En una ori",.era etapa se cubrirán: 

Matemática 
Física 
Qulmica 
BiologIa 
Historia 
Geografía 
Filosofía 
Lengua 
Literatura 
Lengua extranjera 
Pedagógla 
Psicología 



Sociedad, sistema educativo e institució,1 escolar 

Los profesores se actualizarár. en la disc:plina correspondiente a laís 
asignaturaís que dictan, independientemente de :a formación de base y de la carrera 
docente en que se desempeñan Los profesores que dlcler, asignaturas 
correspondientes discipl'nas diversas pOdrán elegir una de éstas para su 
aClualizaciór;, Los profesores qcJe dicten asignaturas en áreas de conocimiento 
multidisciplinares se actualizarán en la discioln8 corresoondiente a su fo:mación de 
base, 

4, EVALUACION 

La evaluación ,será parte integrante de íos cursos y su aprobación requisito 
( . 	 necesario para la certificación, Los profesores que oplen por modaiídades 

alternativas a ¡a oarticipación en los cursos podrán obtener e: certificado aprobando 
la evaluaciÓn fír:aL 

5, CONCURSO DE PROPUESTAS 

La Secretaria de Programación y Evaluac'ón Educat:va llamará a concurso de 
propuestas para el dictado de los cursos, a Universidades estatales y de gestión 
privada con sede en la República Argentina, y a centros investigación deí 
CONICET y organismos similares de dependencia provlnc'al. Las condiciones 
generales y particulares para la participación er: los concursos serán establecidas en 
las respectivas Bases, 

6. CAPAC1TACION INFORMATICA 

La actualización académica se complGmentará con Jn8 capacitaoión para el 
uso de tecnologías de la Información y la comunicación, Esta capacitación no forrr,a,á 
parte de los llamados a' concurso y se organizará mediante contratación directa, 

La evalJación final será de carácter obligatorio para la aprobación de esta 
capacitación y estará a cargo de la Instilución responsable de la misma, 

7, PART!CIPACION DE LAS JURISDICCIONES 

la Red Federa! de Formación Docente Contínua, a través de 3US Cabeceras, 
Jurisdiccionales, participará del Programa en las fases de detección de necesidades, 
implementacíór: y seguimiento de los cursos, Sus acciones prrncipales serán: 
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- Relevamiento de información sobre profesores de profesorados. 

- Análisis de la realidad loca! y fo rm ulación de la propuesta operativa para el 

desarrollo de los cursos. 

- Contado con las instituciones de formación superior no universitaria con el fin de 

garantizar la inscripción y la asistencia de sus profesores a los cursos. 

- Articulación entre sedes de capacitación e instituciones de formación superior no 

universitaria. 

- Participación en el seguilill'Bnto de los cursos. 

- Identificación de necesidades pend ientes de actualización. 




BUENOS AIRES , 2 3 MM 19~J(-i 

V1STO la Resol ución Ministerial N° 28 de fecha 15 de abril de 19% ; y 

CONSIDERANDO: 

Que ell la ",ism3 se crea el Programa de Actualización Aca démi ca par" 

Proresores de Profesorados, destinado a promover acciones neCesarias para contribuir al 

perreccional11iellto de los profesores e11 actividad de carreras de forlllación docente dc 

las instituciones de educación superior no universitaria del prtls. 

Q\\e en el Anexo que se aprueba como parle integrante de esa Resolución, 

en el P\tnto 5 ele Jns Hormas, es necesClHo agregar especi fIcaci ones que aclaren la 

jurisdicción de dependencia y el ámbito de la geslión. 

Por ello, . 

LA MJNlSTRA DE CULTURA Y lZDUCACJON 

I<ESUt7,I, VF 

ART ICULO 1°_ Sustituir el Punto 5 de las norm as ap roba das por Resolucióu N° lB ele 

[echa 15 de abril de 1996, por ellex to que se acompaña como Anexo a esta Resolución . 

ARTICULO 2°._ Regislrar, comunicar)' archivar 

U .C. 5U5AH.~ BE/· '. 1 QrCI\lEo 

/JIN1STr..·. Df. C: ULrllr,i,l (tU( ,..c'Il.'f[ 



¡\NEXO 

5. CONCURSO DE PROPUESTAS 

La Secretaría de Programación y Evaluación Educativa Ilamuró a concurso de 
propuestas para el dictadQ de los CllISOS, a universidades estatales y de gestión privada 
con sede el, la Repílblioa Argelltina y a oentros de investigaci611 del CON1CET y de 
organismos similares de dependencia nacionul y provincial de gestión estatal y privada 
Las condiciones generales y particulares para la participación en los concursos serán 
establecidas en l¡js respectivas Bases. 


