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Resolución
Número: RESOL-2017-217-APN-SECGE#ME
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 28 de Septiembre de 2017

Referencia: RSECIYCE- EE-N°04506315-APN-#ME/2017 - ASOCIACIÓN QUÍMICA ARGENTINA
(AQA)

VISTO el Expediente Electrónico N° 04506315-APN-DD#ME/2017, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado tramita la presentación realizada por la ASOCIACIÓN QUÍMICA
ARGENTINA (AQA), mediante la cual solicita Auspicio para las XI Jornadas Nacionales y VIII Jornadas
Internacionales
de
Enseñanza
de
la
Química
Universitaria,
Secundaria
y Técnica
(http://aqajornadas2017.org.ar), que se llevarán a cabo del 24 al 27 de octubre de 2017.
Que las jornadas tienen como propósitos ofrecer un ámbito adecuado para el intercambio de ideas, recursos,
y experiencias entre docentes, estudiantes e investigadores para difundir, revisar y actualizar su formación
en las didácticas de la química y otras ciencias naturales.
Que el evento tiene como objetivo general propiciar una visión crítica para la constitución de prácticas
educativas eficaces, con un rol docente protagónico y participativo que favorezca el continuo desarrollo
profesional y el impacto significativo en la escuela.
Que, asimismo, se propone desarrollar acciones de actualización y estrategias didácticas para formular
situaciones de aprendizajes vinculadas al contenido de la química que permitan en forma paralelas la
apropiación de conceptos disciplinares y el desarrollo explícito de capacidades fundamentales, como el
juicio crítico, la comunicación y la resolución de problemas, ofrecer ámbitos de discusión y colaboración
entre los diversos agentes educativos.
Que son destinatarios de la actividad: docentes y estudiantes de todos los niveles educativos relacionados
con la química niveles y modalidades del sistema educativo, especialistas e investigadores, estudiantes de
profesorados, equipos de supervisión y conducción de instituciones educativas y funcionarios relacionados
con el quehacer educativo.
Que las actividades se organizan en torno a conferencias, talleres y presentaciones de trabajos (en paneles).
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA ha emitido un informe técnico
favorable a lo solicitado por la ASOCIACIÓN QUÍMICA ARGENTINA (AQA) y ha dado intervención a
la SECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA.

Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN alienta y promueve iniciativas de esta naturaleza como parte de su
política educativa.
Que se ha dado intervención al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, el cual ha
dado su opinión favorable respecto del presente acto.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 101/85 y sus
modificatorios.
Por ello,
EL SECRETARIO DE IGESTIÓN EDUCATIVA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Auspiciar las XI Jornadas Nacionales y VIII Jornadas Internacionales de Enseñanza de la
Química Universitaria, Secundaria y Técnica (http://aqa-jornadas2017.org.ar) que, organizadas por la
ASOCIACIÓN QUÍMICA ARGENTINA (AQA), se llevarán a cabo del 24 al 27 de octubre de 2017.
ARTÍCULO 2°.- Dejar establecido que la presente Resolución no implica erogación alguna por parte del
MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
ARTÍCULO 3°.- Solicitar a los organizadores que remitan copia de la documentación producida y las
conclusiones a la Dirección de la BIBLIOTECA NACIONAL DE MAESTROS, sita en Pizzurno 953, P.B.,
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.
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