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Re照lto a ud. el presente proyecto de Re-

SOluclらn por el que se Declara de Inter6s富errltorlal los Progra観aS

y Cursos de Educaci6n a DIstancla que se rea11雷aren el el ▲mblto del

Territorio Nacional de laで1erm del Fuego● ▲ntartlda e |slas del ▲_

tl三ntico Sur; COn SuS reSPeCtlvos fundamento9.
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し己　ne⊂esld己d de perfe⊂⊂lonir y acヒua11z己でla e鴫e_

fianza en los distlntos niveles edu⊂ativos 。el Territ。riol eS el ob-

jeヒ1vo qlle mueVe∴a∴este Bloque, a PPOPOner un∴aumento cualitativo

en la oferta∴educatlva de capacitaci6n y foでmaCi6n de los do⊂entes

de∴Tie重でa del 『ue90.

Tenlendo en cuenta que en∴el ambito nacional exIs_

ten importalnteS eXPerlencias de Instituciones Oficiales' lJniverslda-

des γ Centros de∴Forma⊂i6n sl]Perior de conoclda y a⊂redltada∴traye⊂-

toria, que brindan va11osas posibllidades de capa⊂1ta⊂i6n’ ⊂r⊂emOS

Prioritarlo ⊂aPltallzar dichas experien⊂1as∴en bien de la ⊂O関nidad

⊂duca亡lvi fuegul口重.

Son ejemplos de∴esto Io3　PrOgramaS llevados a ⊂abo

POr PROCIE:NCl∧-CONICEでque ya∴estまn funcionando cn el ambito terri_

torial; UB▲ XXl dependiente de la Universidad d∈ Buenos ∧1res' y el

|ngtltuto Nacioml de Perfec⊂ionamiento y Actuall乙aC16n Docente (洲_

P▲D) del Mlnlsterlo de Educaci6n y Justicla de la Na⊂i6n.

Cor‘∴estas propuestas de edu⊂aCi6n a distan⊂1a pre-

tend∈mOS COmPlementarl aPOyar y reforzar los esfuer乙os qu⊂∴en∴鳳at⊂ria

edu⊂ativa 11eva∴adelante la se⊂retarla de E:duca⊂i6n Territorial; in-

Crementando senslblemente el espe⊂trO de la oferta∴educativa en∴el

Terrltorl0.

F‘inalmente, PrOPOnemOS∴eSta mOdalidad de E:ducaci6n

a DIstancla con el fir` de promover el aprendizaje en forma efe⊂tival

atendiendo a la realldad　とerritorlall ya que la misma se en⊂llentra

alejadさ　de　章os prin⊂1pales cen亡でos de∴form亀clら∩.
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PROYECTO DE RESOLUCrON

人でtlculo l: Decliきa屡e deエnteres Terrltorlal los programa8 y Cursos

de EDU⊂▲C工ON∴▲ D工S富川Cエ▲ que∴容e∴rea11zaren en el imblto

del Terrltorlo NacIonal de la Tlerra del Fuego● ▲ntirtl-

da e |slas del Åtlまれtlco sur y que esten enmarcado$ en

el種で亡ま⊂ul0 2 de l亀presen七e.

Artlculo 2: Serin conslderado$ der‘trO de la presente Resoluc16n lo8

Programas y/O Curso‘∴a DIstancla∴el種borados y av亀lado8

POr∴el Con容ejo NacIonal de工nvestlgaciones Clentlfi⊂aき

y T6cnicas; 1as Unl.vふ81dade容Naclonales y por el rnstd-

tuto Nacional de Perfeccionamlento y ▲ctuallさきC16n DoceIl_

tel Cuyas PrOpueSta$ reSulten de lnter6s para la comunl_

dad educativa fueguina.

▲rtlculo 3: La∴COOrdinaciらn● desarrollo y certlficac16n de los∴mlB_

mo章Seri時e8○○n容種bl11dad de la年1nstltucIone$ que lo8

l調ple競ehtarまh en fom竃direc七a o a travら轡de tu亡ores o

delegados deslgnados por estas en acuerdo con lnstltu_

clone容　でerrl亡orlales.
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