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VISTO la presentaci6n realizada por el Senor Representante Residente de 

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY Sr. Toshiaki FURUYA, solicitando la 

declaraci6n de interes educativo a la Clase abierta y Conferencia sobre "METODO DE LA 

ENSENANZA DE LA MATEMATICA EN JAP6N", y 

CONSIDERANDO: 

Que el pedido encuadra en las polfticas que el GOBIERNO NACIONAL Y este 

Ministerio impulsan. 

Que el evento se realiza en forma conjunta con el CENTER FOR RESEARCH 

ON INTERNATIONAL COOPERATION IN EDUCATIONAL DEVELOPMENT (CRICED) de la 

UNIVERSIDAD DE TSUKUBA. 

Que el prop6sito es difundir el metodo de ensenanza de la Matematica en 

JAPON (a Nivel Primario). 

Que el pedido se fundamenta en la importancia de las personalidades que 

seran enviadas por la Universidad de Tsukuba .. 

Que los academicos que asistiran participan activamente en proyectos de 

JICA para el mejoramiento de la educaci6n de la Matematica en Centroamerica con base en 

HONDURAS y extendido recientemente a REPUBLICA DE CHILE. 

Que la presencia de los mismos contribuira para reflexionar sobre el 

mejoramiento de la educaci6n de la Matematica en ARGENTINA y eventualmente, iniciar 

una relaci6n de cooperaci6n con nuestro pals. 

Que la clase abierta demostrativa para docentes sera la jordana del 28 de 

agosto y la Conferencia para estudiantes de Institutos de Formaci6n Docente, media jornada 

el 29 de agosto. 

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la 

Ley de Ministerios (t.o 1992) y sus modificatorias. 

Porello, 

EL MINISTRO DE EDUCACI6N 

RESUELVE: 

ARTIcULO 1°._ Declarar de Interes Educativo la Clase Abierta y la Conferencia sobre 

"Metodo de la Ensenanza de la Matematica en JAPON", a realizarse entre los dlas 28 y 29 
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de agosto del corriente ano. 

ART[CULO 2°._ Oejar establecido que la presente resoluci6n no implica erogaci6n alguna 

p~r parte de este Ministerio. 

ART[CULO 3°._ Registrese, comuniquese, y archivese . 
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