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NUEVA EDICIÓN DE LAS JORNADAS
ANUALES DE BIOLOGÍA

Luego de la interrupción por la pandemia de
COVID-19, se retomaron las Jornadas Anuales de
Biología en el instituto. Un encuentro con
características especiales, abierto a la comunidad.

El 18 y 19 de noviembre se desarrollaron las
Jornadas Anuales de Biología, con la participación
de estudiantes y docentes. Las ponencias estuvieron
a cargo de especialistas en diversas materias, que
expusieron acerca de experiencias pedagógicas y de
investigación. 

En la apertura, el rector de la institución profesor
Cristian Barzola revalorizó el retorno de las
jornadas y agradeció a la organización.
En el marco de la actividad, se realizó un concurso
de dibujo abierto a estudiantes de Biología. 

La propuesta que eligió el público será el logo de
las jornadas 2023. La ganadora de la competencia
fue Sofía Petrizani quien recibió una tablet como
premio



SEMANAS DE LA
INCLUSIÓN: UN EVENTO
INSTITUCIONAL PARA
CELEBRAR Y CREAR
CONCIENCIA

Desde el profesorado de Educación Especial
(PEE), junto a SOTAP y Bienestar Estudiantil
con el apoyo de la gestión institucional, desde
el 15 de noviembre al 3 de diciembre se
desarrollaron las Semanas de la Inclusión.
Dentro de las actividades propuestas,
estudiantes, docentes y no docentes pintaron
una bandera como signo de unidad bajo el
lema Incluirte te incluye, el Tomás Godoy
Cruz nos une. Además se reunieron firmas
para alzar la voz y visibilizar ciertos pedidos,
tal como el arreglo del ascensor del edificio de
calle Montevideo.
Por otra parte, estudiantes de la UDIE
Recursos Didácticos para la
Multidiscapacidad, egresados y egresadas de la
primera cohorte del PEE compartieron un
espacio lúdico en el polideportivo Juan
Domingo Ribosqui con integrantes del
Instituto Sin Fronteras. Una mañana de risas,
juegos y vínculos, donde se entregaron los
recursos creados al instituto. 

Durante otra jornada, invitados e invitadas de la
escuela especial Schilardi y del instituto
Esperanza visitaron el instituto Tomás Godoy
Cruz y pusieron en común testimonios de sus
espacios laborales. En el mismo evento,
estudiantes del último año del espacio
Problemáticas Contemporáneas de la
Educación Especial montaron stands
informativos sobre la discapacidad, para
familias y futuros y futuras docentes de otras
carreras.
Estas acciones nos ayudan a reflexionar y
generar mayor conciencia sobre la inclusión no
solo en la comunidad educativa sino también
en la sociedad toda.



FSe acerca fin de año y con esto, la necesidad de
cerrar ciclos y coronar periodos. Así es que el 2 de
diciembre a partir de las 19 horas, algo más de 350
egresados y egresadas con sus familias coparon el
patio del edificio de la escuela Tomás Godoy Cruz -
secundaria- para recibir sus merecidos diplomas.
También se hicieron presentes jubilados y jubiladas
de la institución, a quienes se les agasajó durante el
acto.
Las palabras de inicio estuvieron a cargo de la
directora del instituto, profesora Andrea Calvo, que
con un sentido discurso recibió a la comunidad y
enalteció el esfuerzo de los y las flamantes docentes,
“egresados y egresadas de pandemia” a la vez que
agradeció a todas las áreas institucionales que
hicieron posible la realización del acto.
Seguidamente, el rector profesor Cristian Barzola
dijo: “lo que han transitado es una verdadera
carrera, que tiene que ver con vencerse a uno
mismo y que ha sido posible gracias a la compañía
de sus familias. En la otra punta del ovillo, aparecen
nuestros jubilados, que dejaron su vida en las aulas y
a quienes también queremos reconocer en esta
tarde”.
En representación de docentes que ya gozan de su
jubilación, la profesora Silvana Mottes compartió su
discurso con la comunidad. Luego, recibieron un
presente, que consistió en una obra de arte (grabado
cuyo diseño estuvo a cargo de la estudiante Gabriela
Amado).

CON UN CONVOCADO EVENTO, SE CELEBRÓ UN
NUEVO ACTO DE COLACIÓN



La profesora Laura González brindó sus
palabras en nombre de egresadas y
egresados junto a su hija Aldana Galdame y
Diego Galdame, también docentes: “Hace
10 años me inscribí para ingresar a la
carrera, sin mucha confianza en que
pudiese lograrlo. Quería sacar adelante a
mis 5 hijos adolescentes. Recé y pedí ayuda
divina para que con el ejemplo, mis hijos
quisieran seguir estudiando. Hoy, 2 de ellos
están aquí recibiendo su diploma”. Con
emocionadas líneas, continuó: “Estoy
agradecida con todos los seres que me
enseñaron aquí, los bendigo con amor. El
mayor aprendizaje que recibí en este
tiempo es que cuando uno estudia y
aprende, puede hacer acciones que lleven a
mejorar la vida; cuando aprendemos, ¡nos
sentimos motivados a mejorar la vida!
Para amenizar la tarde, la música y la danza
se hicieron presentes a través de la
participación de una pareja de tango y de
miembros del ballet folklórico del Club
Mendoza de Regatas. 
Hacia el final de la velada, casi 400
docentes recibieron su diploma y todo fue
fiesta entre flashes, abrazos, recuerdos y
promesas de un futuro alentador. 



FORMACIÓN CONTINUA, UN
ÁREA SIEMPRE ACTIVA Y EN
CONSTANTE CRECIMIENTO

Bajo la dirección de la profesora
Alejandra Sosa, la jefatura de
Formación Continua, Actualización
y Perfeccionamiento Docente
ofrece de modo sostenido una
numerosa oferta para estudiantes y
docentes.

A lo largo de 2022, puso a
disposición de toda la comunidad
25 propuestas, con formato de
talleres, cursos, jornadas y master
classes. A esto se suman los cursos
con puntaje docente 

Acompañamiento terapéutico, En
busca de la Geometría y Un
abordaje desde la ontología del
Lenguaje y la práctica especifica
coaching ontológico. 

Este último, se desarrolló con
grupos de docentes de la Ciudad de
Mendoza, Malargüe y General
Alvear.

En cuanto se refiere a las
postitulaciones, finalizó la segunda
cohorte de la Actualización
Académica y Especialización
Docente de Nivel Superior en
Educación Humanizadora,
Aprendizaje Intencional,
Afectividad y nuevos roles en el
espacio educativo. En la misma
situación se encuentran la
Actualización académica en
Mediación frente al Conflicto y a la
Diversidad, la Especialización
Docente de Nivel Superior en la
Enseñanza y Aprendizaje de las
Artes Visuales en el contexto actual
y la Actualización Académica y
Especialización Docente de Nivel
Superior en Ciencias Biológicas



Además, también culminaron las
primeras cohortes de la
Actualización Académica en la
Enseñanza de la Química en
Contextos Cotidianos y Cambiantes
y la Actualización Académica y
Especialización Docente de Nivel
Superior en Paradigmas del Nivel
Inicial en el Contexto Actual. 

Por otra parte inició la
Actualización Académica en
Inclusión Educativa frente a la
Diversidad, la Actualización
Académica en Propuestas
Pedagógicas desde el Enfoque
Neurodidáctico y la segunda
cohorte de Actualización 

Académica en la Enseñanza de la
Química en Contextos Cotidianos y
Cambiantes. 

El área también participó en la
organización de las Jornadas
Anuales de Biología y convoca a la
comunidad a sumar más
propuestas y continuar
participando en 2023. 



Después de dos años de encuentros
virtuales, se retomaron las reuniones
presenciales donde quienes desean
comenzar su proceso de formación en la
institución, pueden conocer más
profundamente la oferta educativa. 

Entre el 7 y el 11 de noviembre, docentes,
estudiantes, bedeles, egresados y
egresadas de todas las carreras se
pusieron a disposición de los y las
aspirantes que asistieron a las jornadas de
presentación. 

Las autoridades del instituto visitaron los
espacios donde se desarrollaron para dar
la bienvenida. 

Ponencias, ferias y recorridos por los
edificios fueron algunas de las
actividades que se ofrecieron desde
las coordinaciones para transmitir el
espíritu de carrera, a la vez que
respondieron todas las dudas del
público presente

PRESENTACIONES DE CARRERA:
DURANTE UNA SEMANA, EL INSTITUTO
ABRIÓ SUS PUERTAS A ASPIRANTES DE
LOS PROFESORADOS Y LA TECNICATURA



Durante la tarde del 22 de noviembre,
el boulevard de calle Mitre recibió la
presencia de diversas organizaciones
que asistieron a la actividad que
propuso la Consejería en Violencia de
Genero, Sexualidades e Identidades de
la institución. 

La convocatoria se desarrolló en el
marco del día de la eliminación de la
violencia hacia las mujeres, que se
conmemora en todo el mundo con
diversas actividades por el asesinato de
las hermanas Mirabal (por órdenes de
Rafael Trujillo, República Dominicana
-1960-).

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 EN
VIOLENCIA DE
GÉNERO DEL
INSTITUTO
ORGANIZÓ UN
ENCUENTRO POR EL
DÍA DE LA
ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA HACIA
LAS MUJERES



A lo largo de 2022, la Jefatura de
Investigación pasó por varios cambios y
desafíos.

El profesor Patrick Boulet finalizó su
tarea y comenzó su labor en el área la
profesora Cecilia Pirrone. 

En mayo y junio, la CGES abrió la
convocatoria 2022 para la presentación
de proyectos de investigación educativa
y estimular la formación de grupos de
investigación por docentes y estudiantes. 

Varios equipos interdisciplinarios de
nuestro instituto presentaron propuestas
de investigación en Matemática, Biología
y Lengua, en articulación con las
Ciencias de la Educación, la Historia y el
Arte. 

Por otro lado, se conocieron los
resultados de la convocatoria 2022
lanzada por el INFoD a nivel nacional,
para financiar proyectos de investigación
educativa anuales en institutos de
educación superior de todo el país. 

Después de una exhaustiva evaluación y
pugna entre miles de proyectos de
diferentes provincias, nuestra institución
fue una de las cuatro de Mendoza que
logró financiamiento

El equipo docente integrado por
Carolina Huczak, Mario Correa, Gisela
Casa di Dio, Ana Lis Torres, las
estudiantes Sol Ibarra y Nadia Zalattino
bajo la dirección de Cecilia Pirrone fue
quien presentó la propuesta de
investigación interdisciplinaria. 

El proyecto busca identificar fortalezas
y desafíos educativos que se
vivenciaron durante el cursado 2020,
en situación de ASPO,l en diferentes
carreras de nuestro instituto. 

En noviembre de este año, el grupo de
investigación participon en Córdoba de
las Jornadas IEPE de Investigación
Educativa, organizadas por el
profesorado de Biología de la FCEFyN
-Universidad Nacional de Córdoba-. 

Allí compartieron parte de los
resultados de la investigación y trabajo
de nuestro instituto durante los años de
pandemia y post pandemia, con
equipos de investigación de diferentes
universidades e institutos superiores
del país.

LA INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA SE
FORTALECE EN
NUESTRO INSTITUTO



En relación con lo anterior, parte del equipo disertó en las Jornadas Anuales de
Biología que organizó el IES Tomás Godoy Cruz. Carolina Huczak y Cecilia
Pirrone compartieron experiencias y resultados del trabajo. 

Sobre todo, invitaron y alentaron a estudiantes y profesores presentes a
compartir el trabajo diario de producción educativa que se realiza en cada aula
y a convertirlo en propuestas de posibles investigaciones educativas.
Tras un año marcado por la vuelta a la presencialidad, pero presencialidad
transformada, grupos de investigación de nuestro instituto avanzan con
proyectos iniciados en el 2020 y el 2021. Otros finalizan exitosamente. 

El 2023 nos espera con nuevos desafíos y por fortuna, nuevos financiamientos
anunciados prontamente por la administración nacional y provincial.
Docentes y estudiantes de nuestro instituto se preparan para encontrar
respuestas a las innumerables preguntas que nos presenta esta nueva realidad. 



 Y llegamos al final de este 2022… 

 Año cargado de trabajo arduo y nuevos desafíos; pero también de logros y
huellas imborrables. El regreso a la presencialidad nos exigió re-crear y co-
crear nuevas formas de enseñar y aprender. 

 La evidencia del compromiso y del trabajo de todos y todas los que
conformamos esta comunidad educativa la vimos reflejada en un boulevard
colmado de egresados y egresadas, un espacio lleno de emoción y alegría que
nos muestra de que estamos en el camino correcto. 

También señal de ese rumbo es el hecho que ellos y ellas siguen eligiéndonos
como institución educativa de referencia a la cual deciden volver para
continuar con su formación posterior a través de las propuestas de
capacitación, actualización y postitulaciones. 

 Reconocemos que una gestión no puede realizarse en soledad. Por eso
agradecemos a todos y todas por el esfuerzo, el compromiso y el
profesionalismo que enaltecen nuestro querido instituto. 

 El desafío como equipo de gestión es situarnos en el presente desde un trabajo
de construcción colectiva, para comprender el camino recorrido y desde allí
seguir proyectando para el año próximo. Reafirmar cada vez más la
responsabilidad de cada uno y de cada una con la educación pública
remitiendo a una idea de co-creación, de transformación y de superación… 
 
Este es nuestro compromiso y está vigente en cada uno y cada una de 
nosotros, los que conformamos este equipo de trabajo, para seguir
construyendo juntos un lugar de servicio; un lugar en el cual lo posible, lo
mejor y lo bueno ocupen un espacio de relevancia en la formación de nuestros
y nuestras estudiantes. 
 
Les deseamos un merecido descanso. Un gran abrazo.
 Equipo de gestión. 


