
Provincia del Chaco – Poder Ejecutivo
 “2022 – Año de la memoria en homenaje a trabajadores y trabajadoras esenciales y a

fallecidos en contexto de la pandemia COVID-19”. Ley Nº 3473-A

Número:

VISTO: La Actuación Electrónica E 29–2022–96754-Ae, la Ley Nº 647 – E, la Ley Nº 1887 –
E, la Disposición Nº 04/2022 y Nº 08/2022 de la Dirección de Formación Docente Continua; y

CONSIDERANDO:

Que se solicita la aprobación del “3º Congreso Internacional de Educación - San Juan
2022 Argentina”, organizado por la Fundación Encaminar, destinada a Docentes de todos los
niveles, modalidades, regímenes especiales y servicios educativos del sistema educativo,
los días 13 y 14 de octubre de 2022, en modalidad virtual;

Que la propuesta tiene por objetivo generar un espacio de reflexión y profundización
de conocimiento en relación a la educación para la ciudadanía y la alfabetización digital;

Que con esta propuesta formativa pretende proveer áreas de discusión e intercambio
académico  que  propicien  analizar  críticamente  la  educación  para  la  ciudadanía  y  la
alfabetización digital;

Que interviene la Dirección de Formación Docente Continua; 

Que  la  Subsecretaría  de  Formación  Docente  e  Investigación  Educativa  avala  el
trámite; 

Que corresponde el dictado de la presente;

Por ello;

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
RESUELVE:

MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA              



Artículo 1º: Apruébese y auspíciese el “3º Congreso Internacional de Educación - San Juan
2022 Argentina”, organizado por la Fundación Encaminar, destinado a Docentes de todos los
niveles, modalidades, regímenes especiales y servicios educativos del sistema educativo,
los días 13 y 14 de octubre de 2022, en modalidad virtual.

Artículo  2º:  Determínese  que  los  certificados serán extendidos por  la  entidad  oferente,
llevarán la firma y sello de los responsables de dicha entidad y serán valorados por las
Juntas de Clasificación Docente según las normativas vigentes. 

Artículo 3º: Regístrese, comuníquese y archívese.
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