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RESOLUCI6N
Buenos Aires,
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1 1 AGU 2017

VISTO:
EI Reglamento General para los Establecimientos
de Enserianza
Secundaria de la Universidad de Buenos Aires, donde se establece el caracter
experimental y de comprobacion pedagogica de dichos establecimientos;
EI Proyecto de Gestion Institucional aprobado para el Colegio por el
CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES para el
periodo 2015 - 2019; Y

CONSIDERANDO:
Las conclusiones obtenidas a partir de los espacios de discusion
interclaustros que tuvieron lugar en los arios 2015, 2016 Y 2017, en los que se
reconocio la necesidad de realizar una revision integral del Plan de Estudios
vigente;
Los debates mantenidos a 10 largo de los ultimos arios par el Consejo de
Escuela Resolutivo, los cuales se expresaron en el mismo sentido.
Que dicha revision debe surgir como consecuencia de los aportes de todos
los Estamentos de la Comunidad Educativa;
Que es menester promover la participacion del cuerpo docente del Colegio
para que, a partir de sus conocimientos y experiencia puedan realizar los aportes
necesarios para lIevar adelante el proceso de actualizacion.
Que la revision del Plan de Estudios debe ser abordada en forma
interdisciplinaria, a fin de considerar la farmacion integral de nuestros estudiantes.
La necesidad de constituir un Comite Academico interdisciplinario con el
objeto de elabarar un proyecto de actualizacion del Plan de Estudios garantizando
la participacion de los distintos estamentos de la Comunidad Educativa; y
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las atribuciones que Ie son propias;
El RECTOR DEL COlEGIO NACIONAl DE BUENOS AIRES,
Resuelve:
ARTicULO 1°._ Crear un Comite Academico, que tendra como objeto elaborar un
proyecto de actualizaci6n del Plan de Estudios del Colegio Nacional de Buenos
Aires, el que estara presidido par el suscripto y quedara integrado par los
profesores Julieta CARMOSINO, Maria Julia CARRillO,
Roman DAFFINOTI,
Nelly GOMEZ, Maria Ines GONZALEZ y Diego SUPERVlllE, y que cantara como
Asesora Pedag6gica a la Lie. lanina AUGUSTOVSKI.
ARTicULO 2°._ Fijar como fecha limite para la presentaci6n
mencionado en el ART. 1, el 31 de Marzo de 2018.

del proyecto

ARTicULO 3°.-Encomendarle al Comite Academico la generaci6n de instancias
de discusi6n a fin de garantizar la participaci6n de la Comunidad Educativa. Can
este prop6sito debera concretar, al menos, los espacios de debate detail ados en el
ANEXO I de la presente.
ARTicULO 4°._ Encomendarle al Comite Academico que en todas las instancias
de discusi6n se traten al men as y de forma no excluyentes los temas que se
detallen en el ANEXO II de la presente.
ARTicULO 5°._ EI Comite debera informar peri6dicamente al Consejo Academico
Asesor acerca de los avances del proyecto.
ARTicULO
6°.-Registrar la presente; comunicarla al senor Rector de la
Universidad de Buenos Aires; notificarla a quienes corresponda y, cumplido,
archivarla en el bibliorato de Resoluciones can copia en el Digesto y en los legajos
de los docentes mencionados.
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ANEXO I
ESPACIOS DE DEBATE
EI Comite Academico para la Actualizaci6n del Plan de Estudios del Colegio
Nacional de Buenos Aires debera participar, como minimo de los siguientes
espacios de discusi6n:
Espacio

Cantidad de encuentros

Reuniones individuales con los jefes de
los distintos departamentos
pedag6gicos

2 (DOS)

Reuniones departamentales

2 (DOS)

Reuniones con los jefes de
departamento de las distintas areas
afines

2 (DOS)

Reuniones con los representantes del
claustro estudiantil

3 (TRES)

Espacios de debate interciaustro

2 (DOS)

M6dulos de discusi6n en divisiones

2 (DOS)

Reuniones abiertas con referentes
externos

6 (SEIS)
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ANEXO II
TEMAS DE DEBATE

EI Comite Academico para la Actualizaci6n del Plan de Estudios del Colegio
Nacional de Buenos Aires debera generar espacios de debate sobre las siguientes
tematicas como base de la construcci6n del Plan, pudiendo ampliarse:
1. Diagn6stico de la situaci6n actual del Colegio y aspectos de mejora.
2. Perfil del egresado.
3. Titulaci6n (Bach iller, Bachiller orientado).
4. Estructura del plan de estudios:
4.1. Electividad (tramos/trayectos/ciclos, asignaturas, tematicas en el marco
de areas 0 asignaturas).
4.2. Unidades curriculares, c1asificaci6n y demarcaci6n, carg
4.3. a horaria.
4.4. Acreditaci6n, promoci6n y regularidad.
4.5. Diversidad de formatos de la organizaci6n colegial y propuestas de
ensefianza.
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