
Silvia Rojkés de Temkin 
junto al Presidente del 
CONICET a nivel Nacio-
nal, Roberto Carlos Sal-
varezza, rubricaron el 
martes 19 de Agosto un 
convenio donde se espe-
cifi can todas las acciones 
conjuntas que realizarán 
el Ministerio de Educa-
ción de la Provincia y el 
CONICET.

El mismo tiene como 
objetivo la coordinación 
y el emprendimiento de 
acciones educativas y de 
divulgación vinculadas 
con la ciencia y la tecno-
logía.

“Este convenio pone en 

Por su parte la Titular del 
Área Educativa dijo, “so-
mos el primer Ministerio 
de Educación provincial 
que fi rma un convenio de 
este tipo y nos llena de 
orgullo” y agregó,  “esto 
tiene que ver con lo que 
ya venimos trabajando 
desde el  Centro de In-
vestigación e Innovación 
para el Desarrollo Educa-
tivo, Productivo y Tecno-
lógico (CIIDEPT),  donde 
nuestros estudiantes y 
nuestros docentes de los 
diferentes niveles educa-
tivos saben que tienen 
un lugar para seguir in-
novando e investigando”.

valor una serie de acti-
vidades  que tienen los 
centros del CONICET en 
la provincia, y estas ac-
ciones van destinadas 
principalmente a proveer 
de contenido científi -
co, promover proyectos 
científi cos en las escuelas 
secundarias, capacita-
ción docente, la difusión 
social de la ciencia; to-
dos temas centrales hoy 
en nuestro país, ya que 
necesitamos más voca-
ciones científi cas, y tam-
bién necesitamos llegar 
a la sociedad y contarle 
lo que hacen sus inves-
tigadores” explicó el Pre-
sidente de CONICET, Ro-
berto Carlos Salvarezza.
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CENTRO DE INNOVACIÓN E INVESTIGACION PARA EL
 DESARROLLO  EDUCATIVO, PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO

El Ministerio de Educación de Tucumán fi rmó 
un convenio de cooperación con el CONICET

Tucumán es la primera provincia del país donde el Ministerio 
de Educación y el CONICET trabajaran conjuntamente. 
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Qué es el CIIDEPT?

La educación 
como política 
de Estado es 
una prioridad y 
en el Ministerio 
de Educación 
de la provincia 
lo entendemos 
de ese modo. 
La Ley Nacional 
de Educación 
nos ampara en 
la búsqueda de 
la inclusión de 

En el CIIDEPT impulsa-
mos proyectos orienta-
dos a diferentes actores 
del sistema educativo. En 
el 2014 pusimos en mar-
cha una variada ofer-
ta de cursos para docen-
tes de todos los niveles.  

cada niña, niño, 
joven y adulto 
en la sociedad, 
como  ciudadanos 
con derecho a 
tener iguales 
opo r tun i dades . 
Sin embargo, a las 
condiciones para 
la inclusión hay 
que crearlas día 
a día, y para eso 
existe el CIIDEPT.     

Un centro de excelencia que vincula los avances científi cos, tecnológicos 
y pedagógicos con la educación para producir un alto impacto en el desa-
rrollo local y regional. Este centro, en coordinación con prestigiosas ins-

tituciones científi cas, interactúa con el sistema 
socio productivo a fi nde poner en diálogo la 

educación con la ciencia y la industria. 
Nuestro objetivo es apuntalar el 

desarrollo provincial y regional 
desde la educación, agre-

gando valor al traba-
jo de nuestros 

j ó v e n e s .
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Curso orientado a 
docentes de 2° ciclo 
del Nivel Primario. 
Se propone abor-
dar conocimientos 
básicos sobre Mi-
crobiología, apor-
tando herramientas 
para comprender 
los hechos de la 
vida cotidiana. En 
coordinación con 
CERELA- CONICET

Son talleres que 
promueven el 
uso de la robótica 
como herramien-
ta de estímulo en 
las ciencias (mate-
mática, física, pro-
gramación –com-
putación) de una 
manera entreteni-
da para alumnos. 
En conjunto con la 
Coordinación TICs.

Este espacio tie-
ne como objetivo 
que los docentes 
de nuestra provin-
cia compartan y 
refl exionen en tor-
no a estrategias 
pedagógicas que 
impacten de modo 
positivo en el pro-
ceso de enseñan-
za-aprendizaje. En 
coordinación con la 
Dirección de Asis-
tencia Técnico Pe-
dagógica (DATP)

PROYECTOS 2014

Propicia nuevos 
espacios de ense-
ñanza y aprendiza-
je para llevar a las 
Escuelas Secunda-
rias e Institutos de 
Formación Docente 
de la Provincia una 
línea de acción in-
novadora que pre-
tende generar en 
nuestros jóvenes 
un pensamien-
to transversal . 

Trayecto de forma-
ción cuyo objetivo 
es formar a alum-
nos del último curso 
del nivel secunda-
rio como auxiliares 
fi tosanitarios capa-
ces de detectar de 
la plaga HLB, pro-
moviendo su inser-
ción laboral en el 
contexto citrícola.

Busca vinular los 
saberes científi co-
tecnológicos con 
los fenómenos so-
cio-culturales de 
nuestra región y 
del país, fortale-
ciendo entre los 
docentes el uso de 
las bibliotecas es-
colares y poniendo 
énfasis en la lec-
tura y escritura.

Curso destinado a 
docentes secunda-
rios de todos los 
espacios curricula-
res. Se propone de-
sarrollar junto a los 
docentes concep-
tos para abordar 
la complejidad del 
discurso cinemato-
gráfi co y estrate-
gias para la ense-
ñanza del mismo 
a los estudiantes. 

Didáctica de 
la 

Programación 

El curso busca ca-
pacitar a docentes 
de cuarto, quinto 
y sexto grado en la 
enseñanza de cien-
cias de la computa-
ción. En particular, 
se busca que los 
docentes adquie-
ran conocimientos 
básicos de progra-
mación, así como 
estrategias ade-
cuadas para la en-
señanza a alumnos 
del nivel primario.
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Talleres de Ciencia y Dramaturgia

Del 13 al 15 de 
Agosto, en el 
marco del pro-
yecto Ciencia y 
Memoria, estu-
diantes y docen-
tes de escuelas 
secundarias de la 
provincia partici-
paron en talleres 
de dramaturgia a 
cargo de Cristina 
Merelli y de cien-
cia a cargo de la 
genetista Dra. Jo-
sefina Racedo.

Las producciones re-
sultantes fueron leídas 
al aire en radio Nacio-
nal, Radio Universidad 

Mesa Educación y Producción: 
reunión con el área Software

Se reunieron representantes del área 
de Software de la provincia en el CII-
DEPT para coordinar acciones ten-
dientes a diseñar capacitaciones para 
los egresados de las escuelas secun-
darias de la provincia. 

La cita se dio en el 
marco de la Mesa de 
Educación y Produc-
ción y tuvo por objeti-
vo coordinar acciones 
tendientes a diseñar 
capacitaciones para 
que los egresados de 
las escuelas secunda-
rias puedan insertarse 
en empresas de desa-
rrollo de software. La 
directora del CIIDEPT, 
licenciada Roxana Laks 
dijo que “la vinculación 
de la educación  y la 
producción es indis-
pensable para la for-
mación de Recursos 
Humanos competen-

tes en las demandas 
puntuales. El trabajo 
conjunto es absoluta-
mente necesario”.

La reunión estuvo co-
ordinada por el CII-
DEPT y el IDEP (Ins-
tituto de Desarrollo 
productivo de la Pro-
vincia de Tucumán). 
Asistieron referentes 
de la Asociación de 
Empresas Tucumanas 
de Tecnología de la 
Información (AETTI),  
Cluster Tucuman Tec-
nology (CTT),  Censys,  
Sisnoa y  Noanet.

y Radio Metropolitana. 
Los alumnos también 
asistieron a la obra “La 
marca en el orillo”, di-

rigida por Eugenia Le-
vin y Becky Garello en 
el teatro Alberdi. 
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En lo que va del 
año se realizaron 
periódicamente 
encuentros con 
docentes de dis-
tintos niveles y 
modalidades. El 
objetivo es que 
los docentes com-
partan y refl exio-
nen en torno a 
estrategias peda-
gógicas que im-
pacten de modo 
positivo en el pro-
ceso de enseñan-
za-aprendizaje. 

El Café Didáctico sur-
ge de la coordinación 
entre la Dirección de 
Asistencia Técnica Pe-
dagógica (DATP) y el 
Centro de Innovación 

e Investigación para el 
Desarrollo Educativo, 
Productivo y Tecnoló-
gico (CIIDEPT) a fi n de 
facilitar a los educado-
res el desafío de privi-
legiar aquellos méto-
dos que sean una guía 
del proceso pedagógi-
co sin convertirse en 
procedimientos mecá-
nicos y rutinarios.

La modalidad de tra-
bajo es simple y no-
vedosa. Consiste en  
un espacio horizontal, 

dialógico y descontrac-
turado para que los 
docentes puedan com-
partir sus experiencias 
y refl exionar entre sí 
sobre las problemáti-
cas que atraviesan su 
labor diario.  

Desde el CIIDEPT y la 
DATP detectamos que 
un trabajo como la do-
cencia no puede dejar 
de ser supervisado. Y 
la mejor forma de ha-
cerlo es entre los pro-
pios colegas. Por ello 
consideramos necesa-
rio ofrecer situaciones 
innovadoras y recursos 
apropiados para abor-
dar las problemáticas 
que le son propias, to-
mando en cuenta las 
experiencias de nues-
tros educadores y re-
valorizándolas. 

Los encuentros hasta 
ahora han puesto en 
evidencia la necesidad 
de compartir malesta-
res y esperanzas, como 

así tambien pensar dis-
tintas estrategias que 
favorezcan el desarro-
llo personal,intelectual, 
madurativo y social del 
estudiante. 

Consiste en  un es-
pacio horizontal, 
dialógico y des-
contracturado para  
compartir experien-
cias 

Café Didáctico: un espacio 
que se consolida
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Visita del autor Esteban Valentino
En el marco de 
las actividades 
de la “Bibliboteca 
Pedagógica CII-
DEPT”, nos visitó 
Esteban Valenti-
no, escritor y pro-
ductor cultural, 
para compartir 
talleres con estu-
diantes de escue-
las secundarias 
de la provincia. 

Esteban Valentino es 
Profesor en Letras, 
escritor especializado 
en géneros Infanto-
Juveniles y productor 

cultural. A sus talleres 
asistieron estudiantes 
de cuatro escuelas: 
Escuela Campo Norte, 
Escuela Arroyo y Pine-

do, Escuela Pantaleón 
Fernández y Escuela 
Maestro Arancibia. En 
total fueron 140  ado-
lescentes los que pu-

dieron ver, escuchar y 
hacer preguntas al es-
critor con cuyos textos 
estaban interiorizados.   

Jornadas de Educación Sexual 
Integral en el CIIDEPT

El Ministerio de Educación de la Na-
ción, a través del Programa de Edu-
cación Sexual Integral (ESI) realizó 
dos días de capacitación para equi-
pos técnicos de todos los niveles del 
Ministerio de Educación de la Provin-
cia. 

Las jornadas consisten 
en diversos talleres y 
plenarios en los que 
se pone en común lo 
trabajado en cada ta-
ller. Hasta la fecha se 
capacitó a veinte pro-
vincias. 

Los contenidos de la 
ESI se abordan en 
distintos niveles: en 
inicial y primario de 
manera transversal; y 
en secundario a partir 
de talleres específicos. 
La oferta de talleres 
es muy amplia: Em-
barazo y adolescencia, 

Infecciones de trasmi-
sión sexual, Violencia y 
maltrato, vulneración 
de derechos y abu-
so en la adolescencia, 
Vínculos violentos en 
parejas adolescentes, 
Discriminación y diver-
sidad sexual y trata de 
personas. 

Para María Fernanda 
Beltrame, referente 
provincial del progra-
ma, “la ESI es parte de 
un proyecto educativo 
de ampliación de dere-
chos para niños, jóve-
nes y docentes”. 


