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C.G.E.Provlncfa de Entre Rios 

C0N6EJ0 GENERAL DE EDUCACI6N

PARANA; 13 AGO 2021

VISTO:

La Resoluci6n N° 1937 CGE de fecha 30 de Julio de 2021; y

CONSIDERANDO:

Que por la misma se aprueba la “Orientacidn de las propuestas formativas de las carreras 
de profesorados de los Institutes Superiores de la Provincia de Entre Rios” por grupos de 
detalladas en el Anexo de dicha norma;

Que la Direccidn de Educacidn Superior solicita la suspensidn de la implementacidn de la 
referida norma, atento a que se ban cursado solicitudes-por parte de Instituciones Educativas de 
Nivel Superior, en las que se requiere la generacion de feuniones de trabajo y andlisis con cada 
una de ellas, en torno a la realidad institucional, local y regional, las propuestas formativas que 
ofrecen y el proyecto de Fortalecimiento Institucional que lleva adelante la- Direccidn de 
Educacidn Superior, en concordancia con las poli'ticas educativas provinciales y nacionales;

Que en el marco de lo antedicho se ha dado intervencibn a los vocales gremiales de 
Vocalia y de Jurado de Concursos del CGE, quienes transmitieron inquietudes de las distintas 
autoridades institucionales del nivel, por lo cual se acuerda llevar adelante una agenda de trabajo;

Que a dichos fines se emite la presente norma legal;

Por ello;

carreras

EL CONSEJO GENERAL DE EDUCACI6N

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Suspender transitoriamente la implementacibn de lo dispuesto por Resolucibn 
N° 1937 CGE de fecha 30 de Julio de 2021, atento a lo expuesto en los considerandos 
precedentes.-

ARTICULO 2°.- Registrar, comunicar, remitir copia ai.Presidencia, Vocalia, Secretan'a General, 
Jurado de Concursos, Direccibn de Educacibn Superior, Direccibn de Planeamiento Educative, 
Direcciones Departamentales de Escuelas, establecimientos educativos y pasar las a.ctuaciones a la 
Direccibn de Educacibn Superior a sus efectos.- 
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