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Agenda 2017
Junio—Julio

Estimados profesores:

17 de Junio: Conmemoración del
fallecimiento del general Martín
Miguel de Güemes.
Día Mundial Contra el Cáncer Infantil

En el mes de Abril compartimos con

Esperamos poder seguir acompañándolos y

ustedes una nueva edición de nuestro

continuar promoviendo el trabajo colabora-

20 de Junio: Paso a la Inmortalidad
del General Manuel Belgrano

Boletín Docente.

tivo.

23 de Junio: Acto de Entrega de
Becas a la Excelencia

En este mes les proponemos abordar

Recuerden que también sus sugerencias

el tema de “Presenta tus proyectos y

nos enriquecen.

24 de Junio: Finalización de cursado
para todos los años

compartí las ideas”.

3 al 8 de Julio: Mesas de exámenes
3 de Julio: Día del locutor
9 de Julio: Día de la Independencia
Argentina
10 al 22 de Julio: Receso Académico
y Administrativo de Invierno

Contacto
Asesoría Educativa Universitaria
Eje Docente
Edificio Huarpe
Planta baja

Seguinos en Facebook, nos encontrás como
Somos Asesoría Educativa UMaza

24 al 29 de Julio: Mesas de exámenes

Para consultar los boletines anteriores:

25 de Julio: Día de Santiago Apóstol
31 de Julio: Inicio del cuatrimestre

0261- 4056200
Interno 227

Semana de la Veterinaria
Semana Internacional de la Lactancia Materna

Av. Acceso Este, Lateral Sur 2245. Guaymallén. Mendoza.
Tel. 4056200 - www.umaza.edu.ar
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Presenta tus proyectos y compartí ideas
Resolución Nº 1835/2015 - DGE

Por Prof. Giorda Ma. Estefanía y Prof. Cano Melisa

En esta nueva edición nos reencontramos y queremos contarte lo importante que es compartir y enriquecer a otros colegas, profesionales con tus
ideas, proyectos o propuestas de cursos.
Para eso es cuestión de animarte, para lo cual es importante que tomes
conocimiento de la resolución Nª 1835/2015 DGE que brinda los pasos e instrucciones necesarias para presentarte.
Es indispensable conocer la Subsecretaria de Planeamiento y Evaluación
de la Calidad Educativa, quien es la autoridad competente para accionar en el
funcionamiento de las instituciones y en el desarrollo de dichas propuestas. Por
otro lado el Área de Evaluación y Monitoreo, dependiente de la Dirección de
Planificación de la Calidad Educativa, es el organismo competente para la admisión, evaluación, acreditación y monitoreo de las propuestas formativas de
desarrollo profesional docente con otorgamiento de puntaje, de acuerdo con lo
reglamentado en la resolución.

Av. Acceso Este, Lateral Sur 2245. Guaymallén. Mendoza.
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La resolución Nº 1835/2015 DGE es un documento que reglamenta el procedimiento para la evaluación y el monitoreo de propuestas formativas, está configurado
en cinco apartados:
CAPÍTULO I : Consideraciones generales respecto de la evaluación y el monitoreo y las instituciones que participan
CAPÍTULO II: Consideraciones respecto de la presentación de las propuestas
formativas.
CAPÍTULO III: Criterios para la evaluación de las propuestas formativas y el
otorgamiento de puntaje.
CAPÍTULO IV: Criterios para la realización del monitoreo.
CAPÍTULO V: Faltas y sanciones
Proyecto de propuestas formativas para el desarrollo profesional docente

Se define al conjunto de proyectos de propuestas formativas para el desarrollo profesional docente aquellas iniciativas destinadas a asegurar el mejoramiento
de la formación inicial y continua de los/as docentes como factor clave de la educación.
Suponen dispositivos formativos que busquen promover nuevas formas de habitar las escuelas a partir reconstruir paulatinamente vínculos educativos alternativos
y valiosos con las nuevas generaciones y el conocimiento
La asignación de puntaje de las propuestas formativas no habilita el acceso a
los cargos docentes

Av. Acceso Este, Lateral Sur 2245. Guaymallén. Mendoza.
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Según Ia duración y Ia profundidad del proceso formativo las propuestas de
desarrollo profesional docente se clasifican en:
Cursos, seminarios y talleres.
Eventos o reuniones científicas o culturales.
Según la modalidad de cursado, las propuestas de desarrollo profesional docente se clasifican en:
Presenciales
No presenciales o a distancia
Semipresenciales

CAPÍTULO IV: Criterios para la realización del monitoreo
Se entiende por Monitoreo la evaluación o el seguimiento continuo y periódico que se efectúa durante la implementación de las propuestas de desarrollo profesional.
Les hemos compartido los lineamientos generales de dicha resolución.
Desde el Eje Docente de la Asesoría Educativa Universitaria hemos elaborado
un resumen exhaustivo de la resolución y también podrán solicitarnos la misma
en su formato original y completo o descargarla desde internet. Los invitamos a
presentar sus proyectos y poder compartir sus ideas con la comunidad universitaria.

Av. Acceso Este, Lateral Sur 2245. Guaymallén. Mendoza.
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Publicaciones en Educación
Integración de la Tecnología Educativa en el Aula
Hugo M. Castellano
2010

La Universidad Juan A. Maza, cumpliendo con la
misión de toda institución de altos estudios transfiere a la sociedad conocimientos y herramientas para el desarrollo acabado
en el desempeño en los distintos ámbitos profesionales.

PEDAGOGÍAS DE LAS DIFERENCIAS
SKLIAR, CARLOS - 2016

Este libro busca un lenguaje para dar a la educación
un sitio peculiar dentro de las relaciones y las experiencias
esenciales de la vida. Poco parece quedar de los gestos, rostros, acciones, sonidos y silencios con que recordamos ciertos momentos que nos “hacen”, cuando el registro se vuelve
un engranaje desapasionado.
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Eventos UMaza
"Jornadas Regionales de Conservación y Medicina de Fauna Silvestre y Animales No Convencionales"
Fecha: viernes 2 de junio de 9 a 18:30hs y sábado
3de 9 a 13.
Lugar: Aula Magna "Libertador" - Sede Gran Mendoza
Destinatarios: veterinarios, médicos veterinarios,
docentes, estudiantes y profesionales externos.
Informes e inscripciones: oficina de Informes

► Semana del Ambiente
Fecha: 5, 6 y 7 de junio
Lugar: Universidad Maza - Sede Gran Mendoza
Destinatarios: Público en general
Entrada sin cargo
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Eventos Externos en Educación
Introducción a la gestión educativa
Curso a cargo de Laura Lewin
16-17 Junio - Lugar: CABA
Organiza: ABS INTERNATIONAL
Fecha y horario: Viernes 16 (de 9 a 17hs.) y sábado 17 de
junio (de 9 a 13hs.)
Sede: Universidad CAECE (Av. de Mayo 866, CABA)
Email de inscripción: info@abs-international.com.ar

III Congreso Internacional sobre Problemáticas
en Salud y Educación
"Niños y jóvenes con discapacidad: de la
patologización a la inclusión"
8-10 Junio - Lugar: CABA
Organiza: Fundación Sociedades Complejas
Fecha y horario: 8 al 10 de junio de 2017, de
9:00 a 20:00 h.
Sede: Colegio San José, Azcuénaga 158, Ciudad de Buenos Aires.
Email: fundación@sociedadescomplejas.org
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