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Resolución

Número: 

Referencia: RSECIYCE - EE-32674515-APN-DD#ME - INSTITUTO SUPERIOR “SAN GREGORIO”

 
VISTO el Expediente Electrónico Nº 32674515-APN-DD#ME/2018, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado tramita la presentación efectuada por el INSTITUTO SUPERIOR “SAN
GREGORIO”, por la que solicita el Auspicio para la Jornada de Capacitación Docente”, que se realizará en
la Ciudad de SAN PEDRO, PROVINCIA DE JUJUY, el 10 de septiembre de 2018.

Que el tema central del Encuentro es: “PROTOCOLO DE ABORDAJE INTEGRAL EN ABUSO
INFANTIL”.

Que este encuentro tiene por objetivo dar a conocer el protocolo de abordaje integral en caso de abuso
infantil y proteger a las posibles víctimas, evitar la revictimización.

Que resulta alarmante el número de abusos infanto-juveniles perpetrados en la provincia, no solo en el seno
familiar sino también en otros ámbitos, como en las escuelas, temiendo en cuenta que en muchas ocasiones
los docentes carecen de conocimientos sobre la forma de abordar y las medidas a tomar en caso de
develamiento en sus instituciones.

Que atendiendo a tal problemática, la jornada se propone que los actores de las distintas instituciones
adquieran conocimientos y formación para actuar de forma inmediata en cuanto se detecte un posible caso.

Que esta reunión está dirigida a los docentes de los distintos niveles del sistema educativo, trabajadores de
la salud y organismos de áreas específicas en niñez y familia, y público en general.

Que este evento se estructura en torno a conferencias magistrales de especialistas en la temática, en los
ámbitos del trabajo social, la psicología y el derecho..

Que el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE ha emitido un informe técnico favorable
a lo solicitado por el INSTITUTO SUPERIOR “SAN GREGORIO” y ha dado intervención a la
SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA.

Que esta Cartera Ministerial alienta y promueve iniciativas de esta naturaleza, como parte de su política
educativa.



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° 357/02 y sus
modificatorios y el Decreto Nº 101/85 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Auspiciar a la Jornada de Capacitación Docente” que, organizadas por el INSTITUTO
SUPERIOR “SAN GREGORIO”, se realizará en la Ciudad de SAN PEDRO, PROVINCIA DE JUJUY, el
10 de septiembre de 2018.

ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido que la presente Resolución no implica erogación alguna por parte de esta
Cartera Ministerial.

ARTÍCULO 3º.- Solicitar a los organizadores que remitan copia de la documentación que se produzca y las
conclusiones a la Dirección BIBLIOTECA NACIONAL DE MAESTROS, sita en Pizzurno 953, P.B.,
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

ARTÍCULO 4º. - Comuníquese y archívese.
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