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Órgano de difusión del IES Manuel Belgrano
Visto la necesidad de encontrar un canal de comunicación que permita llegar con información clara a toda la comunidad
educativa del Instituto de Educación Superior Manuel Belgrano, sobre lo realizado por el Equipo de Gestión y el Consejo
Académico Asesor, es que se plantea la conformación del presente órgano de difusión institucional.

Reunión del Consejo Académico Asesor
El día 17 de mayo del corriente año se ha concretado la tercera reunión de trabajo con el Consejo
Académico Asesor con el propósito de trabajar temas organizativos del primer cuatrimestre. Los
temas abordados fueron los siguientes: Extensión de condicionalidad a alumnos de primer año;
Mesas de mayo; Acto de Colación; Expo Educativa; Relevamiento de Internet; Designación de Equipos
de trabajo.
Concurso de la Coordinación de Carrera de Diseño Multimedial
Felicitamos por este medio a la Profesora Carina Caballero, nueva Coordinadora de la Carrera de
Diseño Multimedial.
Se comunica a la comunidad Educativa del IES Manuel Belgrano, que se han llevado a cabo todas
las instancias planteadas en la resolución 115, en la modalidad de concurso abreviado de la
Coordinación de la Carrera de la Tecnicatura Superior en Diseño Multimedial. Asimismo se informa
que la Profesora Carina Caballero ha superado exitosamente dicho concurso de Coordinación de
Carrera.
Padrones Definitivos 2019
Se informa a la comunidad educativa que se encuentran publicados en todas las sedes del Instituto
los Padrones Definitivos 2019 para la celebración de las Asambleas por Claustro para la elección de
los miembros del Consejo Normalizador, Junta Electoral y veedores del concurso de antecedentes,
defensa y oposición para elegibles.
Llamados y cobertura de espacios curriculares
Se ha realizado la cobertura de los espacios vacantes de primer año en la Sede Rodeo del Medio y
de todos los espacios curriculares vacantes, con horas en contra cuatrimestre (reubicación
/reasignación) para no incrementar el presupuesto institucional.
Implementación de los Nuevos Planes de Estudio
A la fecha, se ha completado la Reubicación y Reasignación de los docentes en la carrera de Diseño
Multimedial y los docentes en la carrera de Diseño Gráfico por la implementación de los nuevos
diseños curriculares, resoluciones 008-DGE/19 y 489-DGE/19 respectivamente.
Vista la necesidad de convertir la carrera de Telecomunicaciones, se ha realizado la reasignación
/reubicación de los docentes de primer año de dicha carrera a la de Computación y Redes.
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Asimismo se sigue manteniendo reuniones con los docentes de las demás carreras que se dictan
en el instituto para diagramar la propuestas de reubicación /reasignación acordando la fecha de
implementación de los nuevos diseños curriculares.
Readmisión y extensión de regularidad a alumnos
Se ha proporcionado respuesta académica al dar resolución a 74 casos de estudiantes que habían
solicitado readmisiones y extensión de regularidad en diferentes asignaturas, implementando
asimismo proyectos de terminalidad, a fin de que los estudiantes finalicen sus estudios y puedan
egresar con sus respectivos títulos.
Orden de Mérito Definitivo
Se informa que el orden de mérito definitivo para cubrir posibles suplencias a término en el ciclo
lectivo 2019, se encuentra a disposición en mesa de entrada de la sede Godoy Cruz.
Convocatoria a Asamblea por Claustro
Se anuncia que se ha emitido la circular que comunica la convocatoria a las Asambleas de cada
uno de los claustros del IES Manuel Belgrano.

“La vida es nada si la libertad se pierde”

Manuel Belgrano
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