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2 8 NOV 2017, 

VISTO: 
El Expte. 021473/2017, por el que el Colegio de Psicopedagogos de Catamarca 

Jaita la declaración de interés educativo del Proyecto de Capacitación denominad 
'Intervenciones psicopedagógicas - pensar las prácticas"; y 

CONSIDERANDO: 

Que el evento de referencia se llevará a cabo los días 26 y 27 de octubre del corriente año 
con sede en el Auditorio de OSDE Filial Catamarca, formato de seminario y modalidac 
presencial. Está destinado a psicopedagogos, licenciados en rsicopedagogía, psicólogos 
trabajadores sociales y docentes en general. 

Que tiene como objetivos generales: profundizar 	las e 	ptualizaciones básicas para h 
intervención psicopedagógica, y conocer las diferentebl 	lin» de intervención para facilita] 
los procesos implicados en la enseñanza y el aprendizaje. 

Que a fs. 08, la Dirección de Desarrollo Profesional e Investigación dependiente de 11 
Subsecretaría de Planeamiento Educativo de este Ministerio, sugiere avalar el proyecto dt 
referencia debido a que contempla todos los componentes necesarios para su acompañamiento. 

‘152 	•. 

Que en consecuencia, este Ministerio considera procedente Declarar de Interés Educativo c. 
citado Certamen. 	 , 

Que el presente acto se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1549  de It 
Constitución Provincial. 

Por ello, 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN ' 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

RESUELVF 

ARTÍCULO 1°.- Declarar de interés educativo el Proyecto de Capacitación denominad( 
"Intervenciones psicopedagógicas - pensar las prácticas", que organizado por el Colegio dt 
Psicopedagogos de Catamarca, se llevará a cabo los días 26 y 27 de octubre del corriente año, coi 
sede en el Auditorio de OSDE Filial Catamarca, formato de seminario y modalidad presencial. 

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento: Dirección de Despacho que deberá remitir copia de 
presente instrumento legal para conocimiento del Colegio de Psicopedagogos de Catamarca. 

ARTÍCULO 3°.- Tomen conocimientó: Dirección de Despacho, Subsecretaría de Educación 
Subsecretaría de Planeamiento Educativo y Juntas de Clasificación. 

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publícidese, dese al Registro Oficial y Archívese.- 
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