
EL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE GESTIÓN ESTATAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES LLAMA A 
CONFERENCIA DE PRENSA EL 30 DE NOVIEMBRE A LAS 14.30  
 
El 22 de noviembre último el Jefe de Gobierno porteño junto con la Ministra de Educación anunciaron la creación de una 
universidad destinada a formar a los futuros docentes porteños.  
 
La Ciudad de Buenos Aires cuenta con 21 institutos de formación docente. Allí estudian los futuros maestros y profesores. 
Allí enseñan e investigan gran cantidad de profesionales de la educación, con formación en pedagogía, didáctica y en 
disciplinas específicas. De allí egresan profesionales que cursaron y aprobaron planes de estudio actualizados de cuatro 
años o más. 
 
Las medidas, anunciadas frente a empresarios, ONGs y medios de comunicación, no fueron informadas ni consultadas con 
los cuerpos directivos y docentes de los institutos.  
 
Lo que trasciende del proyecto deja en claro que no resolverá el problema que pretende: ofrecer un título universitario no 
garantiza que la carrera docente sea atractiva como para cubrir la cantidad de cargos vacantes.  
 
El Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal (CESGE), que agrupa a los Rectores de los profesorados de la Ciudad de 
Buenos Aires considera fundamental dar a conocer su postura respecto de estas reformas inconsultas y alertar acerca de la 
gravedad del cambio que se pretende implementar.  
 
Frente a esta situación, que llena de incertidumbre a los institutos de formación docente de la Ciudad respecto de su 
funcionamiento y continuidad, el CESGE llama a CONFERENCIA DE PRENSA EL JUEVES 30 DE NOVIEMBRE A LAS 14.30 EN 
AYACUCHO 632 (Sede del Instituto Joaquín V. González).  
 
Para más información o notas: 
Patricia Simeone, Presidenta CESGE Rectora ISP “Joaquín V. González” 
Claudia Bueno, Vicepresidenta CESGE Rectora IES N°1 “Dra Alicia Moreau de Justo” 
 
Anexo:  
Resolución del Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal (24/11/2017) 
En reunión del CESGE con asistencia de los siguientes IFD, se resuelve:  
1.- Rechazar el proyecto de reforma de la formación docente en una nueva universidad dedicada a tal fin por ser 
inconsulto, autoritario y por atentar contra las fuentes de trabajo y la formación integral de los futuros docentes. 
2.- Expresar  nuestro enérgico repudio por el ocultamiento sistemático de la información por parte de las autoridades de 
Formación Docente,  Educación Superior, la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa y la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa a pesar de las convocatorias periódicas y permanentes a las cuales asistimos 
durante todo el 2017. 
3.- Solicitar una reunión en forma urgente con el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, y la Ministra de Educación 
Soledad Acuña, para ser debidamente informados acerca del alcance de los anuncios realizados en los medios de 
comunicación. Además, dichos anuncios que implicarían la desintegración de nuestras instituciones fueron  brindados a 
empresarios, gremios, ONG y universidades,  en el MAMBA el 22 de noviembre de 2017, sin convocarnos. 
4.- Exigir que se convoque a las reuniones inherentes a cualquier reforma del sistema educativo actual al colectivo de 
autoridades de las instituciones de Educación Superior en forma conjunta, simultánea y por vías formales. 
5.- Exigir el sostenimiento de la unidad académica de las Escuelas Normales e Institutos de Eduación Superior como eje 
estructural  de la formación docente. 
6.- Exigir el sostenimiento de los Consejos Directivos como eje de la vida democrática institucional y el respeto por la 
normativa vigente.   
7.- Adherir al repudio del IES Juan B. Justo en contra de la probable utilización de su predio como sede de la eventual 
Universidad de Formación Docente de CABA. 
8.- Exigir la renuncia de la Directora de Educación Superior, Prof. Marcela Pelanda, y de la Directora de Formación Docente, 
Lic. Graciela Uequin -por avalar por acción u omisión- la desintegración de las instituciones implicadas en los anuncios 
realizados. 


