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   LA BANDA, 8 de Abril de 2021.- 

RESOLUCION N° 15/21 

VISTO: 

Que Coaching & Talento Formación del 
Capital Humano solicitó auspicio del “Congreso Internacional de Educación y Nuevas Tecnologías 
en el escenario actual” a dictarse los días 17 y 24 de Abril del cte año; y 

CONSIDERANDO: 

Que el “Congreso Internacional de 
Educación y Nuevas Tecnologías en el escenario actual” se dictara los días 17 y 24 de Abril del cte. 
año en el horario de 9 a 13 hs, en el marco de los 200 años de la Autonomía Provincial 
Santiagueña, mediante la plataforma oficial del Ministerio de Educación a través de Webex 
Meeting y de forma paralela con un canal de Youtube. 

El mismo contará con la participación de 
Ministros de las Provincias de Santa Cruz, Neuquén, Misiones, Chaco, Tucumán, miembros del 
INTI, de la Agencia Nacional de Discapacidad, Rectores de las Universidades de Santiago del Estero 
y Tierra del Fuego, la Universidad Autónoma de México y del Estado Plurinacional de Bolivia.  

Considerando que será una valiosa 
herramienta de capacitación y conocimientos destinado a docentes, estudiantes y público en 
general.- 

La Sub Secretaria de Educación y Cultura, en 
uso de sus facultades;  

RESUELVE 

Art.1°: AUSPICIAR el “Congreso Internacional de Educación y Nuevas Tecnologías en el escenario 
actual” se dictara los días 17 y 24 de Abril del cte. año en el horario de 9 a 13 hs, en el marco de 
los 200 años de la Autonomía Provincial Santiagueña, mediante la plataforma oficial del Ministerio 
de Educación a través de Webex Meeting y de forma paralela con un canal de Youtube, destinado 
a docentes, estudiantes y público en general.- 

Art. 2°: AUTORIZAR: a la Junta De Calificaciones Y Clasificaciones a otorgar puntaje docente, según 
corresponda la Ley  de valoración de títulos y  antecedentes.- 

Art. 3°: Notifíquese y archívese.- 

 

Lic. Stella Maris Mirolo 
Sub Secretaría de Educación y Cultura 


