
CURSO NÓVELES INVESTIGADORES 

Desde el Área de Investigación de la Dirección de Educación Superior nos 

comunicamos con ustedes a los fines de dar conocimiento a la Convocatoria para 

el Curso Nóveles Investigadores. Herramientas para la elaboración de un 

proyecto. 

 
 

En el Plan Educativo Provincial 2015-2019 de la DES, se establece como uno de 

sus objetivos fundamentalesjerarquizar la profesión docente a través del desarrollo 

de diversas acciones para afianzar el prestigio de la profesión, dando continuidad 

a la formación permanente que fortalecen la innovación, la atención de las 

necesidades de los sujetos pedagógicos y las demandas pedagógico-didácticas de 

gestión institucional. En este sentido, se propone un plan de trabajo para acercar 

a los docentes que se desempeñan en el nivel superior de la provincia  a la 

investigación educativa, pensando la labor docente como un trabajo centrado en 

el conocimiento, pero no sólo en términos de transmisión del mismo, sino 

además, de producción. Se considera que el acceso de los docentes de nivel 

superior a los conocimientos y herramientas de la investigación educativa es 

fundamental para apuntalar sus prácticas, profundizar la comprensión de las 

problemáticas vinculadas al trabajo docente y la capacidad para incidir sobre las 

mismas.  
 

 
 

Visto y considerando lo anteriormente expuesto, y en concordancia con el 

Documento marco orientadorHacia la institucionalización de la función 

investigativa (reconocido por medio de la Resolución N° 4082/15del Consejo 

General de Educación), todos los años se abrirán convocatorias provinciales en el 

mes de junio para que los docentes de los Institutos Superiores lleven adelante 

proyectos de investigación (en breve estarán recibiendo la información de dicha 

convocatoria).  
 

 
 

Sin embargo, entendemos que no se puede aspirar a desarrollar la tarea 

investigativa sin haber ofrecido las herramientas de capacitación necesarias y este 

es el motivo por el cual se dictará el curso Noveles investigadores, 

herramientas para la elaboración de un proyecto. Este curso tendrá modalidad 

semi-presencial (un módulo introductorio y cinco unidades, dos de las cuales se 

abordarán en clases presenciales y el resto de forma virtual). Llevaremos adelante 

las clases presenciales en tres sedes: Paraná, Gualeguaychú y Concordia, en las 

siguientes fechas:   

Fechas: 

Paraná: 15 de junio y 3 de agosto. 



Concordia: 16 de junio y 4 de agosto. 

Gualeguaychú: 21 de junio y 11 de agosto. 

  

Los destinatarios de este curso son todos los docentes de los institutos superiores 

que deseen adquirir herramientas metodológicas para la investigación educativa, 

además de aquellos docentes con horas pendientes de reubicación que deberán 

presentar proyectos de investigación, según Disposición 002/16.  
 

 
 

En cuanto a la inscripción, los aspirantes deberán enviar un mail a la 

casillacursonovelesinvestigadores@gmail.com, con los siguientes datos: nombre 

completo, dni e e-mail. Podrán inscribirse hasta el viernes 3 de junio. 

  

Adjuntamos la Resolución 4082/15 y la  Resolución 1282/16, la cual aprueba el 

dictado del curso. Además, enviamos adjunto el flyer, solicitándoles que lo 

utilicen para difundir la convocatoria en los espacios áulicos de los institutos. Por 

último, pedimos que por favor reenvíen este mail a todo el cuerpo docente.  

Estamos a su disposición para cualquier consulta, pedido o duda. Nos 

mantenemos en contacto. 
 

 
 

Sin más, saludamos atentamente. 

Área de Investigación. 

Dirección de Educación Superior. 

Laura Leiva 

Guillermina Noro 

Martina Kaplan 

Jimena García Fernández 
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