
 

 

 

Bahía Blanca 

Lugar Bahía Blanca  
Sede 1: Vieytes 51. ISFD N° 3 – ISFD Nº 86 – EES Nº 6 – EP Nº 2 
Sede2: Colón 80. Universidad Nacional del Sur  
 
Fecha: 15 de Mayo 2015 
 
“El avance de la tecnología en todas las áreas de la vida cotidiana (el trabajo, el estudio, el 
entretenimiento, las relaciones interpersonales, las prácticas comunicacionales, la industria, la gestión 
de gobierno, el arte, etc.), impone la necesidad de profundizar en políticas públicas que tomen en 
cuenta esta realidad.” 1 
 

Desde la Dirección Provincial de Proyectos Especiales (DPPE), la Dirección de Tecnología 
Educativa (DTE) y la Dirección de Formación Continua (DFC), se trabaja para la realización de los  
Congresos regionales "Conectados en la escuela",  como acción territorial de difusión de las acciones 
realizadas y como espacio de intercambio entre pares y el diálogo con especialistas. Con un horizonte 
de  construcción (aproximación/profundización) de conocimiento sobre la enseñanza en su 
entramado con las TIC, entendiendo que éstas  articulan con otras acciones que se desarrollan 
cotidianamente en el espacio de las instituciones educativas locales “para avanzar hacia una 
profundización en el abordaje de la problemática, el planteamiento de lineamientos comunes de 
trabajo y el aprovechamiento de las sinergias que se puedan identificar.”2 
 
 

                                                           
1 ANEXO RESOLUCIÓN CFE 244/15 - Prioridades y Metas del Ministerio de Educación de la Nación y los 
Ministerios Jurisdiccionales en el Marco de la Intensificación del uso de Tic en las Escuelas, para la Mejora de 
los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje. 2015 – 2016. 

2 idem 



 

Desarrollo de la Jornada 
 
Los Talleres Inician a las 9:30hs y finalizan a la 12:10hs, durante la mañana y de 13:00 a 17:10 hs por 
la tarde, con dos bloque (13 a 15hs y 15:15 a 17:10 hs). 
Cada aula Taller, dispondrá: 1 Tallerista Capacitador y  2 asistentes del Tallerista Capacitador 
(Alumnos de ISFD).  Un Proyector de Imágenes o “cañón” y un equipo de audio(Según se solicite). 
 
11:30 hs – Apertura Oficial: Aula Magna de la UNS -Colón 80 B. Blanca 
 

Autoridades Educativas: Provinciales, Directores y Coordinadora Provincial del Programa 
Conectar Igualdad;  

Inspectora Regional y Distrital y Directivos de la Institución Sede 

Autoridades de Secretaría de extensión Universitaria de la UNS 

Autoridades del Anses, Locales y Regionales. 

Palabras de las autoridades 
 
12:15 Almuerzo 
 
13:15 reinician los Talleres según el cronograma previsto. 
 
17:00 hs – Cierre del Evento en las Instalaciones de Vieytes51, sede principal del Congreso.  
Se proyectarán breves entrevistas realizadas a los participantes del congreso y estarán a cargo de 
alumnos y docentes de EES Nº 24 (Terminalidad Comunicación) y una recopilación fotográfica de la 
Jornada. 
Habrá presencia de bandas musicales integradas por alumnos del nivel secundario de escuelas de la 
ciudad. 
 


