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PROYECTO DE RESOLUCION

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

Declarar de Interés Legislativo, la "VIII ExpoEducativa Superior Edición 2014",
que se llevará a cabo los días 1 y 2 de octubre en el gimnasio de las escuelas
Normal — Nacional de la ciudad de Junín.
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Diputada
Honorable Cámara de Diputadas
do le Provhcia de Buenos Aíres
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FUNDAMENTOS
El proyecto nació en el año 2007 y lleva 8 ediciones ininterrumpidas. El mismo
tiene como objetivos fundamentales, posibilitar el acercamiento de los alumnos del
Quinto y Sexto año de todas las escuelas Secundarias de gestión pública y
privada, como a las escuelas medias y adultos, del distrito de Junín, a las ofertas
educativas existentes en nuestro medio.
Asimismo, busca conseguir el interés del público en general para que conozca las
ofertas, ya que esta expo no sólo está enfocada al adolescente sino a todas las
personas que estén interesadas en estudiar carreras superiores.
Por otra parte, tiene como tarea fundamental instituir un espacio de intercambio e
información sobre las carreras, áreas de incumbencia, salida laboral, perfil
requerido, condiciones de ingreso, etc., así como también el de abrir un espacio
de intercambio y búsqueda de información entre el nivel Secundario, medio y
adultos con el nivel Superior.

En el transcurso de la Expo, cada Institución del Nivel Superior expondrá a través
de la modalidad Feria, las distintas ofertas educativas que brinda a la comunidad.
Se realizarán talleres optativos brindados por la Escuela de Teatro, muestra
musical del Conservatorio de Música y Paneles explicativos con charlas
informativas de las diferentes carreras, por parte de las demás instituciones que
participan en la Expoeducativa Superior 2014.

A los efectos de organizar la muestra, y que alumnos puedan recibir la información
con comodidad y claridad, se realiza un cronograma, otorgándole a cada
institución día y hora de visita.
Además a través de todos los medios publicitarios, sean radiales, televisivos y
escritos se invita al público en general.

La ExpoEducativa Superior 2013, se realizará los días 1° de octubre de 8.30 a 12
y de 14 a 20horas y el día 2 de octubre de 8.30 a 12 horas y tendrá lugar en el
Gimnasio, del Colegio Nacional-Normal poniendo a disposición de los
participantes el lugar físico y la instalación eléctrica extendida para tal fin.
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La muestra estará a cargo del personal de las instituciones participantes, los
alumnos convocados, Equipo directivo, Jefas de Departamentos de Integración
Curricular, Personal de Colegio que colabora en la organización y puesta en
marcha de dicho proyecto y stand del colegio; Centro de Estudiantes.
Asimismo, contará con el apoyo y colaboración de la Jefatura Distrital (DGCyE), el
Consejo Escolar y el Gobierno Local (con Secretaría de Educación y
Departamento de la Juventud).
Instituciones participantes
UNNOBA
Universidad Siglo XXI
ISFD N°20
ISFD N° 129
Instituto Superior del Profesorado Junín
CFP N°401
CFP N°402
ISETS
Escuela de Arte Xul Solar
Escuela de Teatro
Conservatorio de Música
Policía de la Pcia. De Buenos Aires- Jefatura Distrital
Instituto Superior de Formación Técnica N°6001 Extensión Junín
Eddis Educativa- Universidad Blas Pascal
CIE
Luego de finalizada la ExpoEducativa Superior 2014 los responsables del proyecto
junto con las instituciones participantes, realizarán una evaluación de la misma a
los efectos de determinar las debilidades y fortalezas, con el deseo de instituir este
espacio de intercambio entre jóvenes, carreras e instituciones en el próximo año.
Por los motivos expuestos, solicito a los *señores Legisladores la aprobación del
presente proyecto.-
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