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MENDOZA,	 0 9 MAY 2018

RESOLUCION N	 1 1 2 1.

VISTO el EX-2018-01026064-GDEMZA-MESA#DGE

en el que se solicita se declare de Inter6s Educativo al proyecto "Ciclo de
Escritores Grupo Planeta y Grupo America" a desarrollarse en Mendoza,
presentado por el Licenciado Claudio Escobar; y

CONSIDERANDO:

Que este ciclo fue declarado de Interes por el
Ministerio de Cultura y ComunicaciOn del Gobierno de Entre Rios y por Ia
Municipalidad de la ciudad de Mendoza (2015); por la Municipalidad de la ciudad
de Santa Fe de la Veracruz, de la ciudad de Cordoba, de la de San Carlos de
Bariloche; por el Ministerio de Cultura de la Nader); por el Ministerio de Gest&
Cultural de la Provincia de Buenos Aires (2016), por la GobernaciOn de Salta
(2017) y de interes educativo por el Ministerio de Cultura, EducaciOn, Ciencia y
Tecnologia de la Provincia de Misiones;

Que al mismo se accede de manera libre y
gratuita;

Que se ha desarrollado en Mendoza y ha
tenido una amplia recepciOn por parte de los lectores que Ilegan a los escritores y
debaten sobre temas relevantes;

Que este ciclo de charlas comprende una
variada agenda que constituyen apoyos didacticos permitiendo a los estudiantes
(de nivel secundario y superior) escuchar a los autores y conocer detalles e
historias del proceso de investigaciOn dando por resultado el material publicado,
transformandose en una oportunidad para desarrollar su autonomia y su
inclinación a profundizar problematicas de su interès;

Que en el citado proyecto a Ilevarse a cabo en
Mendoza durante el ano 2018, se abordaran temas relevantes relacionados con
un analisis sobre la educaciOn y su crisis realizado por el pedagogo e investigador
argentino Mariano Narodowsky en su trabajo "El colapso de la educaciOn"; un
aporte a Ia historia desde la problematica de Onero en el trabajo, del historiador y
escritor Felipe Pigna "Mujeres insolentes"; una investigaciOn periodistica aplicada
al Poder Judicial realizada por el periodista e investigador Gerardo Young con su
libro "El libro negro de Ia Justicia" y la presentaciOn de una novela policial "Rojo
Sangre" ambientada en Rosario y escrita por el senor Rafael Bielsa, abogado,
politico, escritor y poeta argentino;

Que este evento es una propuesta para
incentivar actividades donde los estudiantes intercambien ideas y aprendan con
otros, en contextos reales fuera del espacio escolar, permitiendo una comprensiOn
profunda al interactuar con los autores para conocer de primera fuente los proble-
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mas que afrontaron, las decisiones que tomaron para resolverlos y la forma de
desarrollar nuevas comprensiones;

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS
RESUELVE:

Articulo 1 ro.- Declarese de Interes Educativo al proyecto "Ciclo de
Escritores Grupo Planeta y Grupo America", a desarrollarse durante los meses
de mayo y junio de 2018, en el Departamento de Las Heras, Provincia de
Mendoza.

Articulo 2do.- Determinese que la declaraciOn de Interes Educativo no implica
compromiso econOmico alguno por parte de la ReparticiOn Escolar.

Articulo 3ro.- Comuniquese a quienes corresponda e insertese en el Libro de
Resoluciones.
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