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PROVINCIA DEL NEUQUÉN

CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN N° O5 01
EXPEDIENTE N° 2020-00336598-NEU-DESP#SAPPE

NEUQUÉN, 08 J UL 2021
VISTO:

La presentación realizada por el Coordinador General de la Consultora
Coaching & Talento, solicitando la declaración de interés educativo del II Congreso
Internacional de Inclusión, Discapacidad y Acceso a Derechos: "Nuevos
desafíos en tiempos de emergencia sanitaria"; y

~;;&="'- ..•

l~~\~KUtL SIDERANDO:
¡J~r~~,,"0\ . Que la iniciativa está, bajo la Co?rdinación. G.eneral d~ !a
il ifA. ( , .•J!~~~of\su~tora Coachmg & Talento, y se llevara a cabo los días 26 de JUniOy 3 de Julio
lln l' . el' ij'iente año, en forma virtual desde la provincia de Santiago del Estero;
~'O! ' I¡:i~t\ I[ Que el evento cuenta con el aval académico de la Universidad

,~ - de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la Universidad
'~~~~ > cional de Santiago del Estero, la Universidade Federal Do Paraná (Brasil); de la

Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional
de Santiago del Estero;

Que la Ministra de Educación y Presidenta del Consejo Provincial
de la Provincia del Neuquén, Profesora Cristina Storioni es invitada a participar como
disertante en este Congreso Internacional;

Que el II Congreso Internacional de Inclusión, Discapacidad y
Acceso a Derechos: "Nuevos desafíos en tiempos de emergencia sanitaria", tiene
como objetivo analizar desde la categoría de discapacidad el proceso de su
reconocimiento como Sujeto Político, tanto en el espacio público amplio como en las
políticas específicas de Estado;

Que dentro de los objetivos específicos identifica marcos teóricos
y epistemológicos que, a partir de la noción de normalidad configuraron cuerpos
sociales disciplinados en la dimensión política, social, cultural y religiosa;

Que debate acerca de las nuevas formas de regulación y de
visibilidad en el espacio público sobre los sujetos con discapacidad y, la importancia
de generar igualdad de oportunidades y empoderamiento pleno;

Que impulsa la reflexión en torno a los desafíos de una educación
inclusiva para la trayectoria obligatoria y la universidad, en consonancia con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los modelos: Social y de Derechos
Humanos;

Que favorece la construcción de redes intersectoriales a nivel
regional y nacional a partir del intercambio de experiencias y buenas prácticas
orientadas a la inclusión de personas con discapacidad;

Que el mismo se realizará desde la plataforma oficial del
Ministerio de Educación de la Provincia de Santiago del Estero, a través de Webex
Meeting y en .!orma paralela con un canal de YOUTUBE;
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Que la propuesta es gratuita para las y los participantes, de
carácter virtual, se enmarca en la Resolución N° 1276/2017 Y no implica erogación
presupuestaria por el Consejo Provincial de Educación;

Que el proyecto cuenta con el aval de la Dirección General de
Formación Docente;

Que corresponde dictar la norma pertinente;

Por ello:

EL CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DEL NEUQUÉN

RESUELVE

1°) DECLARAR DE INTERÉS EDUCATIVO el II Congreso Internacional de
Inclusión, Discapacidad y Acceso a Derechos: "Nuevos desafíos en
tiempos de emergencia sanitaria", organizada por Consultora Coaching &
Talento, de modalidad virtual y a desarrollarse a cabo los días 26 de junio y 3
de julio del año 2021, con una carga horaria total de doce (12) horas reloj.

2°) DETERMINAR que las y los destinatarios son docentes de todos los niveles,
estudiantes, profesionales de la salud, organizaciones relacionadas a la temática
y público en general.

JO} ESTABLECER que la certificación de la capacitación debe ser extendida por el
Organismo, Institución, ONG, Asociación Civil o Fundación organizadora.

4°) INDICAR que por la Dirección General de Formación Docente se realizarán las
notificaciones pertinentes a: Presidencia; Vicepresidencia; Vocalías; Dirección
Provincial Centro de Documentación e Información Educativa; Dirección
Provincial de Educación Inicial; Dirección Provincial de Educación Primaria;
Dirección Provincial de Educación Secundaria; Dirección Provincial de Educación
Técnica, Formación Proteslonal y CERET; Dirección Provincial de Educación
Superior; Dirección General de Educación Especial; Junta de Clasificación Nivel
Inicial; Primario y Especial; Junta de Clasificación Rama Media y Distritos
Escolares I al XIII.

REGISTRAR Y GIRAR el EXR ~ -~JÍi la Dirección General de Formación
Docente a los fines indicados ;~~~ffi~t{~~,~. Cumplido, ARCHIVAR.

i1ff,?;'! \,~~

f!'" . . '. \~ 't Lic. RUTH A. FLUTSCH
!2 r VICEPRESIDENTE
1'52 ! Consejo Provincial de Educación

J U , Provincia del Neuquén¡'S:,

Prof. MARCElO A. VllLAR
Vocal Rama Media
Técnica y Superior

e.p.E .• Ministerio de Educación
Provincia del Neuquén

prof. OANILO. CASANOVA
V al Nivel Inicial y Pnmarlo

e ~~ • Ministerio de éducaclón
.. Provincia del Neuquén
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