
 

PARANÁ, 28 de octubre de 2020 

 

VISTO el actual contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio para contener la             

pandemia COVID 19, las medidas dispuestas por las Resoluciones Rectorales Nos. 139/20, 147/20 y              

148/20 y 192/20 y el DOCU-FCEDU-UER: 675/2020 iniciado por la Dra. María Amelia MIGUELES, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el DOCU mencionado, la Dra. MIGUELES expone la situación de los alumnos              

que cursan la cátedra Didáctica IV de la carrera de Profesorado en Ciencias de la Educación de esta                  

Facultad y solicita la extensión del período de cursado para regularizar la asignatura hasta julio de                

2021. 

Que la citada asignatura supone la realización de ayudantías y prácticas de enseñanza en otras               

instituciones de formación docente (con una frecuencia semanal durante el primero y segundo             

cuatrimestres). 

Que, ante las restricciones impuestas por el aislamiento, preventivo y obligatorio, fueron            

suspendidas estas experiencias de ayudantía y prácticas de enseñanza que habitualmente se            

desarrollaron en diferentes instituciones educativas, en virtud del cambio radical en los tiempos,             

espacios y condiciones que sufrieron las instituciones en las que éstas se llevaban adelante. 

Que, actualmente, la cátedra Didáctica IV promueve acciones que recomponen la vinculación            

con instituciones de educación superior a fin de fortalecer un proceso que posibilite que los               

estudiantes se interioricen en las dinámicas de cada materia, del curriculum y de las instituciones en                

las que realizarán prácticas de enseñanza. 

Que, asimismo, se considera necesario mantener la realización de prácticas de enseñanza en             

la instancia de formación inicial de profesores de Ciencias de la Educación, en el marco del cuidado                 



 

de la salud y de las condiciones institucionales que puedan darse durante el primer cuatrimestre del                

año//  

/// académico 2021 (virtuales, presenciales o combinadas). 

Que los estudiantes han cumplido con los requisitos establecidos en el Reglamento Académico             

vigente y el Programa de cátedra para obtener la regularidad en la asignatura (asistencia, trabajos               

prácticos y parciales); 

Que se cuenta con informes de Coordinación de Carreras de Ciencias de la Educación y               

Secretaría Académica sugiriendo hacer lugar al pedido de la Dra. MIGUELES. 

Que este Cuerpo aprueba por mayoría lo solicitado y es competente para resolver sobre el               

particular, conforme lo establecido en los Artículos 7° y 8° de la Resolución Rectoral N° 192/20. 

 

Por ello, 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO 1°.- Extender excepcionalmente, hasta la finalización del primer cuatrimestre del año            

académico 2021, el período para que los alumnos que cursan actualmente la asignatura “Didáctica              

IV” de las carreras Profesorado de Ciencias de la Educación – Terminalidad: Profesorado en Ciencias               

de la Educación- (Plan 1985) y Profesorado en Ciencias de la Educación (Plan 2012), obtengan la                

condición de regularidad, reconociendo que ésta requiere el desarrollo de prácticas de enseñanza en              

otras instituciones de formación docente.  

ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el apartado “Boletín” del Digesto Electrónico            

de la Universidad y, cumplido, archívese. 

RESOLUCIÓN “C.D.” Nº 187/20 

Fdo.)    Mg. Gabriela Amalia BERGOMÁS -Decana- 
              Mg. Ivana Dariela BRIGNARDELLO –Secretaria Académica- 


