
E n  e s t e  n ú m e r oE n  e s t e  n ú m e r o

n o v i e m b r e
2 0 2 2

FIESTA PARA
ESTUDIANTES: UNA
BUENA COSTUMBRE 
QUE CRECE Y ALEGRA

LA CONSEJERÍA DE GÉNERO
SIGUE SUMANDO PROPUESTAS
DE DIFUSIÓN Y FORMACIÓN

CON UN EMOTIVO ACTO, EL
INSTITUTO HOMENAJEÓ A
PERSONAL DE SUPERVISIÓN
Y DIRECCIÓN DE LA SECCIÓN
NORTE

V o l .  2  n ú m e r o 4

CON EL APOYO DE LA ASOCIACIÓN
CIVIL COOPERADORA, CONTINÚAN
LAS OBRAS Y COMPRAS
DE INSUMOS EN EL INSTITUTO

LA DEFENSA DEL NIVEL
SUPERIOR, UN OBJETIVO
CLAVE QUE LA GESTIÓN
SOSTIENE EN CONGRESOS
Y ENCUENTROS
EDUCATIVOS

EL ESPACIO DE ARTE TOMÁS GODOY CRUZ
INAUGURÓ SU SEGUNDA MUESTRA
PRESENCIAL Y YA ES PUNTO DE CULTURA
NACIONAL

CONSULTORÍA JURÍDICA: UN
NUEVO ESPACIO DISPONIBLE PARA
DOCENTES Y NO DOCENTES
DEL INSTITUTO

OCTUBRE ROSA: UNA TRÍADA DE
ACTIVIDADES PARA ACOMPAÑAR EL
MES DE PREVENCIÓN
DEL CÁNCER DE MAMA

https://ens9002-infd.mendoza.edu.ar/sitio/clinica-de-muralismo-y-arte-urbano-la-prometedora-propuesta-del-instituto-para-sus-estudiantes-y-docentes/
https://ens9002-infd.mendoza.edu.ar/sitio/clinica-de-muralismo-y-arte-urbano-la-prometedora-propuesta-del-instituto-para-sus-estudiantes-y-docentes/


FIESTA PARA ESTUDIANTES: UNA
BUENA COSTUMBRE QUE CRECE Y
ALEGRA

El 21 de septiembre es una jornada de algarabía por
antonomasia. Mateadas, carcajadas, floridos
recuerdos. Por eso, el área Bienestar Estudiantil
instauró en el instituto la realización de un evento
para
contribuir a que esta fecha sea de las más especiales
en la trayectoria del estudiantado.
Este año, los y las estudiantes se dieron cita en el
salón de actos del edificio de la escuela secundaria
Tomás Godoy Cruz, con mate en mano y muchos
deseos de encuentro y diversión. No hubo quien no
pasase por el área de maquillaje blitter, para
acompañar el espíritu de la tarde con brillos y
color.
También la Consejería en Violencia de Género dijo
presente, a través de su espacio informativo sobre
salud sexual, violencia de género y demás temáticas
relacionadas con su labor.
El broche de oro fue la presentación de Des-tacadas
(obra de teatro escrita y dirigida por Laura Cortez)
gracias al apoyo del Instituto Nacional del Teatro.



CON UN EMOTIVO ACTO,
EL INSTITUTO
HOMENAJEÓ A PERSONAL
DE SUPERVISIÓN Y
DIRECCIÓN DE LA
SECCIÓN NORTE

Para reconocer el trabajo diario y distinguido
de quienes sostienen la educación en la
provincia, el
instituto Tomás Godoy Cruz realizó un evento
en el que se entregaron diplomas
recordatorios a
directores y directoras y personal de
supervisión de las escuelas asociadas de la
sección norte. El acto se
realizó en la legislatura provincial, el 9 de
septiembre y contó con la declaración de
interés por parte de la Honorable Cámara de
Senadores de la provincia de Mendoza.
La apertura de la jornada estuvo a cargo del
rector de la institución, profesor Cristian
Barzola, quien reconoció el rol fundamental
de las escuelas asociadas y agradeció su
compromiso con la formación docente. 
Por su parte, la subinspectora regional Juana
Carmona expresó la necesidad de
retroalimentar la labor con los
establecimientos coformadores. 
En el mismo sentido, la coordinadora general
de Educación Superior -profesora Emma
Cunietti- afirmó el rol de las escuelas no solo
como formadores de sus estudiantes sino
también de sus docentes y practicantes en un
contexto de aprendizaje a lo largo de toda la
vida. 

En cuanto a declaraciones se refiere, la
directora del instituto profesora Andrea Calvo
puso en valor la vocación y la tarea amorosa del
rol docente, en una sociedad en crisis.
Para amenizar el agasajo, el grupo vocal
Cantate -bajo la dirección de Dominique
Izarzaburu- ofreció un repertorio popular que
el auditorio recibió de muy buen grado. 
Hacia el final del encuentro, las personas
homenajeadas recibieron diplomas y obsequios
florales.



El compromiso de la comunidad estudiantil para
con el sostenimiento de la institución es de
indiscutible importancia, para afrontar las
inversiones y gastos que requiere el mantenimiento
de nuestra casa de estudios y para los que no es
suficiente el apoyo estatal. Los aportes de los y las
estudiantes se vuelcan en múltiples acciones, que
significan beneficios para toda la comunidad
educativa.
Tal es así que en los últimos dos meses, la
Asociación Civil Cooperadora adquirió cinco
televisores led para equipar las aulas, lo que
permitirá complementar las clases con contenido
multimedia sin necesidad de utilizar proyectores,
cuya vida útil es menor y los gastos de mantención
son elevados.
Además, se colocó un sistema de cámaras en el
edificio de calle Montevideo, con el objetivo de
acrecentar la seguridad en las instalaciones. 
En la misma edificación, se pintaron aulas y pasillos
(a comienzo de año, Cooperadora colaboró con la
compra de pintura para los demás establecimientos
en donde se cursan las 10 carreras).
A su vez, se adquirió una impresora para el área
Títulos. A estas compras, se suma la entrega
mensual de 10 mil pesos de ayuda económica para
abono de transporte y 10 mil pesos que se destinan
para fotocopias (ambas colaboraciones para
estudiantes).
Por otro lado, se sostiene el servicio de wifi, la
asistencia médica y el mantenimiento de
dispensadores de agua.
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CONSULTORÍA JURÍDICA:
UN NUEVO ESPACIO
DISPONIBLE PARA
DOCENTES Y NO
DOCENTES DEL
INSTITUTO

A partir de septiembre, los
trabajadores y trabajadoras de la
institución gozan de una nueva
área, relacionada con asuntos
jurídicos. A cargo de Mariano
Allende -abogado-, se podrá recibir
asesoramiento y orientación en
este sentido, sobre el rol docente.
Además, será factible
averiguar acerca de reclamos de
antigüedad, liquidaciones
salariales, jubilación y trámites
varios de la DGE.
La consultoría atiende los viernes
de 17 a 19 horas en la oficina de
Coordinación (primer piso,
edificio de calle Montevideo). Es
necesario anunciarse previamente
en anexo de Secretaría.

CON EL APOYO DE LA
ASOCIACIÓN CIVIL
COOPERADORA,
CONTINÚAN LAS OBRAS Y
COMPRAS DE INSUMOS EN
EL INSTITUTO



Frente a los embates de los que es blanco la formación
docente y técnica en institutos de educación superior,
personal directivo y docente de la institución participó de
diversas instancias en las que compartieron experiencias
de trabajo. El primer caso, se trata de la presencia del
profesor CristianBarzola y de la profesora Andrea Calvo -
junto a la profesora Mercedes Segura- en el primer
congreso de Tecnología Educativa y Entornos Digitales,
organizado por la Universidad Champagnat. 
En esta instancia, expusieron sobre tecnología educativa y
entornos digitales: decisiones político-institucionales de
gestión curricular.

En la misma dirección, las docentes Ana Lis Torres y
Gisela Casa di Dio estuvieron presentes en la segunda
jornada de la Red de Nodos Virtuales (INFOD) que se
desarrolló el 27 de octubre, bajo el lema ¿Qué aprendimos
en la pandemia? Uso y posibilidades de los entornos
virtuales. 
La profesora Torres se refirió al respecto: 
“Participamos con otros institutos y compartimos
experiencias pedagógicas
transitadas en la pandemia, en especial nuestra propuesta
institucional a la vez que reflexionamos sobre el rol de los
estudiantes referentes y el trabajo docente. 

También presentamos los avances del proyecto de
investigación ‘La transformación de la enseñanza ante el
contexto de Pandemia. 
Análisis de laspropuestas en los Profesorados de la ciudad
de Mendoza’, elegido por el INFOD”.

LA DEFENSA DEL NIVEL SUPERIOR, UN
OBJETIVO CLAVE QUE LA GESTIÓN SOSTIENE
EN CONGRESOS Y ENCUENTROS EDUCATIVOS



EL ESPACIO DE ARTE TOMÁS
GODOY CRUZ INAUGURÓ SU
SEGUNDA MUESTRA
PRESENCIAL Y YA ES PUNTO
DE CULTURA NACIONAL

Durante la tarde del viernes 21 de
octubre, en el hall del instituto se
conocieron las nuevas obras que lo
habitarán en los próximos meses.
En una velada distinguida por
expresiones artísticas de variadas
disciplinas, la sala de entrada del
edificio de calle Montevideo
recibió a estudiantes, docentes y
público en general que se acercó
para conocer el flamante montaje.
Al inicio del evento, el regente de la
institución -profesor Miguel
Sarmiento- puso de manifiesto su
grata sorpresa por el nivel de las
producciones y expresó
felicitaciones a los y las exponentes. 

La coordinadora
del profesorado de Artes Visuales,
profesora Andrea Mazzini,
comunicó la grata noticia de que el
espacio es uno de los casi 700
puntos de cultura que se extienden
en todo el territorio nacional, que
cuentan con el apoyo del
Ministerio de Cultura de la Nación. 

Con estos aportes, se podrá dotar
de mejores luminarias y soportes
para las obras, entre otras cosas. 

Por su parte, la coordinadora de la
Tecnicatura en Producción
Artística y Artesanal, profesora
Nuria Armesto, hizo hincapié en el
agradecimiento a la Asociación
Cooperadora Institucional por su
colaboración para el
mantenimiento del espacio.



Posteriormente, la profesora Ana
Soto le dio voz al texto curatorial -
con autoría de Leonardo Pedra-
que resaltó que “el Espacio de Arte
TGC funciona como un lugar
expositivo y a la vez es un
escenario donde
se conjugan las instancias de
enseñanza y aprendizaje (…) un
recorrido a través de un abanico de
técnicas dictadas por los Talleres de
Producción Artísticas que abordan
distintas miradas sensibles y
reflexivas, algunas intimistas, otras
oníricas, algunas son visiones desde
la actualidad y otras de futuros
apocalípticos. 
Un conjunto de contrastes que se
potencian y complementan”.
Germán Tavano y Luciana
Bosicovich (estudiantes de
tecnicatura en producción Artística
y Artesanal y profesorado de Artes
Visuales, respectivamente)
declamaron poesías épicas y de
autoría propia y a su término,
Gabriela Fernández Marfil
(estudiante de la tecnicatura) hizo
su presentación de canto pop
lírico junto a su compañera de
escenarios.
Luego del corte de cinta inaugural,
el público presentó contempló
activamente las obras y disfrutó de
un ágape de cierre.



La detección temprana del cáncer de
mama salva vidas. Por eso, la Organización
Mundial de la Salud
estableció el 19 de octubre día
internacional contra el cáncer de mama. 
En todo el mundo se proponen
innumerables acciones tendientes a
concientizar a la población sobre la
existencia de esta enfermedad y
acerca de controles, diagnósticos y
tratamientos oportunos y efectivos.
Así es que Bienestar Estudiantil se hizo eco
de la ola rosa mundial y dedicó una
jornada para teñir un
mechón rosado a todas las personas que
forman parte de la institución y así lo
desearan. Acompañaron
la actividad con un stand informativo
acerca de la temática, que ubicaron en el
hall de entrada del
edificio de calle Montevideo. Decenas de
estudiantes, docentes y no docentes
colorearon sus cabellos
como símbolo de lucha contra el cáncer.

Sumado a esta acción, el 26 de
octubre el médico Diego Santoni
(mastólogo y ginecólogo) brindó una
charla en el instituto, en la que se
explayó sobre los métodos de
detección, estudios y cómo tratar la
enfermedad en cuestión y el cáncer
de cuello uterino.

Como cierre del mes rosa, un grupo
de estudiantes y docentes de Bienestar
Estudiantil caminó ataviado con
prendas rosadas desde el instituto
hasta el prado gaucho del parque
general San Martín. 
De esta manera, también desde la
actividad física se manifestó el apoyo
a la lucha por la salud.

OCTUBRE ROSA: UNA
TRÍADA DE
ACTIVIDADES PARA
ACOMPAÑAR EL MES
DE PREVENCIÓN
DEL CÁNCER DE
MAMA



Desde 2010, la Asociación
Mundial para la Salud Sexual
estableció el 4 de septiembre
como el día
mundial de la salud sexual, para
sensibilizar y promover la
sexualidad como aspecto
fundamental del
ser humano y de la salud
reproductiva. En este sentido, la
Consejería en Violencia de
Género,
Sexualidades e Identidades del
instituto se sumó a la jornada y
colocó un stand informativo en el
hall del
edificio de calle Montevideo.
Durante su permanencia, se
difundió material impreso de
prevención y
cuidado de enfermedades de
transmisión sexual, como así
también se compartieron datos
de los
controles ginecológicos que
realizan OSEP y la Casa de la
Mujer.

En la misma línea, en octubre la
Consejería lanzó el primer ciclo de
formación en género y diversidad,
destinado a toda la comunidad
educativa. 
La propuesta se divide en tres
módulos, bajo modalidad virtual
asincrónica y evaluación a través de
formularios. 
Durante el cursado se abordarán temas
tales como género y sexualidades,
violencia de género y convivencia y
prácticas educativas con perspectiva
de género.

Debido a la gran aceptación, las
inscripciones están cerradas pero
habrá nuevas instancias de cursada
hacia el futuro.

LA CONSEJERÍA DE
GÉNERO SIGUE
SUMANDO
PROPUESTAS DE
DIFUSIÓN Y
FORMACIÓN


