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Las IUS y el curso virtual IUS 

Las IUS: ¿qué son?

La palabra IUS fue inicialmente sigla de las 
Instituciones Universitarias Salesianas. Des-
pués se guardó la misma sigla para todas 
las Instituciones Salesianas de Educación 
Superior. Estas pueden ser Universidades 
propiamente dichas o Centros de Enseñan-
za Superior no universitaria, como nuestro 
Instituto. 

En la Argentina, solamente dos IUS son de 
carácter universitario: el Insti-
tuto Salesiano de Estudios 
Teológicos (ISET) de Bue-
nos Aires,  con su Facul-
tad de Teología afiliada a 
la Universidad Pontificia 
Salesiana de Roma, y la 
Facultad Tecnológica de Enología e In-
dustria Frutihortícola de Rodeo del Me-
dio (Mendoza), con dependencia académica 
de la Universidad Católica de Cuyo.

Entre las universidades salesianas figuran 
algunas particularmente prestigiosas. Tal es, 
sin duda, la Universidad Pontificia Salesiana 
(UPS) de Roma, especialmente en la Facultad 
de Ciencias de la Educación y últimamente 
también en la Facultad de Ciencias de la Co-
municación. Otras IUS de gran relieve son la 
Universidad Católica de Brasilia y la Univer-
sidad Católica Don Bosco de Campo Grande 
en Brasil, la Universidad Politécnica Salesia-
na del Ecuador, la Universidad Católica Silva 
Henríquez de Chile, la Escuela Superior In-
ternacional de Venecia. 

Las IUS actúan sinérgicamente como red -la 
Red IUS-, con todos los beneficios que esto 
conlleva. En el seno de esta red está funcio-
nando un Curso Virtual de avanzada, con 
sede central en la Universidad Católica de 
Brasilia. A este curso nos vamos a referir a 
continuación.

Curso Virtual IUS (CVI) 

Presentación

Este “Curso de Aprendizaje Cooperativo y 
Tecnologías de Educación en la Universi-
dad, en estilo salesiano” es una iniciativa de 

las Instituciones Salesianas de 
Educación Superior para en-

frentar los desafíos de los 
nuevos tiempos y aplicar 

en ellas toda su experiencia 
en educación.

Objetivo

Objetivo del CVI es “posibilitar que los 
profesores reflexionen sobre una nueva 
postura en el proceso de enseñar y apren-
der, apropiada a la utilización de tecnologías 
comunicacionales  e informáticas, en una 
construcción de ambientes de aprendizaje 
cooperativo a la luz del Estilo Salesiano de 
Educación”.

Información general

- Es un curso de extensión universitaria a 
nivel de post-grado.
- Su carga horaria: 7 meses, con una dedica-
ción de 7 horas semanales en promedio.
- Su contenido se halla en formato hiper-
textual y está organizado en 5 Unidades de 
Estudio Autónomo (UEA).
- El trabajo final del curso se centra en el 
Plano de la Enseñanza y en los cambios de 
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actitudes de los docentes.
- Existe la perspectiva de que el curso sea 
ampliado para Maestría.

Caracterización del curso

El curso contempla:
- actividades a distancia, a través de Inter-
net, con utilización de las herramientas de 
comunicación para el intercambio alumno-
alumno y tutor-alumno;
- actividades presenciales, con dos encuen-
tros: uno introductorio, al comienzo, y el 
otro, al final, para el intercambio de expe-
riencias y evaluación.

Organización curricular 

El currículo está organizado en 5 Unidades 
de Estudio Autónomo, que son: 
- UEA 1: Enseñar y aprender cooperativa-
mente (50 horas)

- UEA 2: Desafíos de las Nuevas Tecnologías 
(50 horas)
- UEA 3: Informática en la Educación (50 
horas)
- UEA 4: Uso Educacional de Redes Telemá-
ticas (50 horas)
- UEA 5: Trabajo Final (40 horas)

Componentes principales del 

curso

Son estos: 
- Contenidos y metodologías
- El tutor
- El responsable institucional de 
cada IUS
Incumbencias del Tutor

- Orientación y acompañamien-
to constante del alumno.
- Evaluación del alumno.

Incumbencias del Responsable Institucional

Antes del curso: Selección de los alumnos.
Durante el curso: Acompañamiento de los 
alumnos. Relación con el tutor.
Después del curso: Aprovechamiento del 
personal. Seguimiento de los cambios. Eva-
luación del impacto.

Dirección, coordinación y evaluación

Esto está a cargo de dos comités:uno ejecu-
tivo y el otro académico.
- El comité ejecutivo está compuesto por el 
P. Carlos Garulo, representante de la direc-
ción general de Roma, y un representante 
por cada una de cuatro Universidades de 
Brasil y una de Chile.
- La parte académica está confiada a un Di-
rector, un Coordinador general, un Coordi-
nador de tutores, un Responsable del proce-
so de evaluación, dos para el cuidado de la 
Web y un grupo de Tutores.

Incumbencias de los equipos de Dirección, 

Cordinación y Evaluación

- Concepción del curso: estrategia, conteni-
dos, metodologías.
- Acompañamiento de los tutores y de los 
responsable institucionales.



Verum effundere ad bonum

IN
S

T
IT

U
T

O
 S

U
P

E
R

IO
R

 J
U

A
N

 X
X

II
I 

-
 5

0
 A

Ñ
O

S
 S

A
L

E
S

IA
N

O
S

- 126 -

Verum effundere ad bonum

- Evaluación global del curso: cada alumno, 
la marcha general, el impacto institucional.

El Curso Virtual IUS (CVI) en el Instituto 
en el año 2004

En nuestro Instituto, Responsable Institucio-
nal del Curso fue designado primeramente 
el Lic. Isidoro Víctor Daybis y luego el Con-
tador y Licenciado (en Calidad de la Gestión 
de la Educación) Eduardo Luis García. Este 
prosiguió los trámites con la Srta. Ana Pau-
la Costa e Silva, de la Universidad Católica 
de Brasilia, donde ella se desempeña como 
Coordinadora de los Tutores del Curso. El 
Sr. García fue el enlace también 
para los candidatos al Cur-
so de Buenos Aires, Cór-
doba y Rosario.

Tutor del Curso para la 
Argentina fue nombrado 
el Prof. Sergio Barahona Moreno, de 
la República de Chile.

En un primer momento, lugar para el en-
cuentro presencial de introducción al Curso 
iba a ser la Casa Inspectorial de Buenos Aires. 
Luego, ya que la gran mayoría de los parti-
cipantes eran de Bahía Blanca, pareció más 
oportuno realizarlo en nuestro Instituto. 

Se convino en la fecha del 31 de julio de 
2004. Ese día se desarrolló tal encuentro 
conforme a un programa prolijamente fijado 
por el Sr. García. 

Alumnos del Curso por parte del Instituto 
fueron 19. He aquí la nómina:

María Luisa Mediavilla, Héctor Rausch, Nor-

ma Jiménez, Norberta de León, Diana Corti-
na, Alberto José Monge, Mónica Rosa Lauría, 
Silvia Jorge, Susana Albano, Silvia Picco, Da-
niela Gastaldi, Claudio Alvarez, Eduardo Luis 
García, Mónica Kerscher, Adrián Mandará, 
Fernando Moreno, Mercedes Arteche, María 
Teresa Bobbio, Laura Edith Amado. 

A este grupo se unieron nuestro padre Ins-
pector, Vicente J. Tirabasso, y el P. Manuel 
Eduardo Cayo, Delegado de Pastoral en 
nuestra Inspectoría “San Francisco Javier”. 

De Córdoba concurrieron las Profesoras 
María Inés Dubini y Marcela Grandi, y de 

Rodeo del Medio (Mendoza), 
la Prof. Gladys Ranzuglia: 

las tres, por la Inspectoría 
“San Francisco Solano”. De 

Rosario vinieron los Profe-
sores Andrés Ariel Luetich 
y Mario Rodríguez, en re-

presentación de la Inspectoría “Virgen 
del Rosario”; juntamente con estos hubiera 
tenido que venir, pero no pudo hacerlo, el 
Prof. Jorge Fernando Navarro. 

El Curso empezó, en el Aula 10 del segundo 
piso del Instituto, a las 9. El P. Tirabasso dio la 
bienvenida a los participantes. Luego el Prof. 
Barahona dio comienzo al Encuentro con 
estos ítems: dinámica de integración, apli-
cación de un cuestionario, levantamiento de 
expectativas. De 9:45 a 10 expuso los ejes 
temáticos del Curso: aprendizaje cooperati-
vo, tecnología educacional y estilo salesiano 
de educar. Siguió un intervalo de un cuar-
to de hora para el café. Entre 10:45 y 12, el 
Prof. Barahona presentó los contenidos del 
Curso y la metodología del mismo. De 12 a 
14, los participantes almorzaron en el bar del 
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Instituto. De 14 a 15, conformación de gru-
pos cooperativos y dinámica de los mismos. 
De 15 a 16:30, práctica en ambiente de la 
Católica Virtual. De 16:30 a 16:45, intervalo 
para el café. De 16:45 a 17:30, nuevamente 
práctica en ambiente de la Católica Virtual. 
De 17:30 a 17:45, evaluación del Encuentro.

El Encuentro se desarrolló en un clima de 
serenidad. Hábil, y a la vez sencillo, jovial y 
cordial, el Tutor chileno. El Sr. García, Repre-
sentante Institucional del “Juan”, así como 
se lució en la organización del Encuentro, 
se lució también como mago (egresado de 
cursos de magia del Instituto) al final del 
almuerzo con dos curiosas demostraciones. 
Como de costumbre en ocasiones similares, 
muy buena la atención brindada a los parti-
cipantes por el Sr. Sergio Verniere y equipo, 
tanto en el almuerzo como en los refrigerios. 
Esta vez, la novedad fue disfrutar, para el al-
muerzo, del bar pulcramente remodelado.

Realmente, el Curso Virtual IUS representó 
para nuestro Instituto un comienzo históri-
co en la aplicación de la informática y tele-
mática a la educación en estilo salesiano. 
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Publicaciones del Instituto

Conocimiento 

y metafísica, de 
Osvaldo Francella, sdb
Algunas aplicaciones de la 

teoría de ecuaciones diferen-

ciales, de Patricio A. A. Laura
Métodos de transformación conforme y 

aproximaciones variacionales en la conduc-

ción del calor, de Patricio A. A. Laura y Gus-
tavo Sánchez Sarmiento
Conformal Mapping: From Ptolemy’s cosmo-

logical applications to its use in electronics 

nuclear reactor technology, etc., de Patricio 
A. A. Laura
Primeras Jornadas Cervantinas (1981)
Segundas Jornadas Cervantinas (1985)
Desarrollo moral: factores personales y so-

ciales. Estudio empírico realizado en el Sur 

Argentino, de Antonio Arto, sdb
La dimensión religiosa en la escuela pública 

estatal a la luz del Congreso Pedagógico Na-

cional, de José Juan Del Col, sdb
La personalità (Persona - Cultura - Educazio-

ne in Gordon W. Allport), de Felice Schinoppi
Vivae Latinitatis voces locutionesque e scrip-

tis Magisterii Ecclesiastici collectae et cum  

sermone Hispano comparatae y Supplemen-

tum libri cui titulus“Vivae Latinitatis  voces 

locutionesque”. Index cunctarum vocum in 

praefato libro relatarum, de José  Juan Del 
Col
Terencio y su teatro, de José Juan Del Col
Diccionario de la droga y del narcotráfico, de 
Eduardo Giorlandini
Tiempo sin relojes, de Norma Bedetta de 
Mangiola y Mercedes Paglialunga de Tuma

Flecha del sueño, de Norma Bedetta Man-
giola y Mercedes Paglialunga de 

Tuma
Jornadas de Investigación 

1999. “La educación 

frente al tercer mile-

nio”, de Varios 
¿Latín hoy?, de José 
Juan Del Col
Relación de Don Bos-

co con el estudio y la 

cultura, de José Juan 
Del Col
El deber de civilizar a través de la predicación 

evangélica en la evangelización de la  

Patagonia, de Orlando Yorio. (Texto origina-
rio en latín por el padre Orlando Yorio y su 
traducción castellana por el padre José Juan 
Del Col, sdb)
1ras. Jornadas Nacionales Interdisciplinarias 

de Investigación y Educación (Sociedad, Tec-

nología y Educación: retos y propuestas del 

siglo XXI), de Varios
Treinta y tres reflexiones pastorales. Cate-

quesis teológicas para nuestro tiempo, de 
Benito Angel Santecchia
2das. Jornadas Na-

Jo

fr
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cionales Interdisciplinarias de Investigación 

y Educación (Desafíos y  Tensiones Actuales), 
de Varios
Homenaje a Benito Angel Santecchia. Testi-

monios, crónica, documentos, escritos, estu-

dios), de Varios
Diccionario Auxiliar Español-Latino para el 

uso moderno del latín, de José Juan Del Col, 
sdb

En coedición

San Juan Bosco, La Patagonia y las tierras 

australes del continente americano (Presen-
tación, traducción y notas de Ernesto Szan-
to, sdb)
Diccionario Mapuche Básico, de Francisco 
Calendino, sdb
Anexo gramatical del Diccionario Mapuche 
Básico, de Francisco Calendino, sdb
¿... Dónde está tu hermano? Cartas del Padre 

Francisco, de Francisco Calendino, sdb
La ética de la liberación en Enrique Dussel, de 
Emilio Ricardo Noceti, sdb
Kesús kiñe nütram. Una historia de Jesús, de 
Francisco Calendino, sdb
La Iglesia en la Argentina, de Cayetano Bru-
no, sdb
La cautiva o Rayhuemy. Relato histórico del 

Padre Lino D. Carbajal, de María Ginobili de 
Tumminello
Psicoanálisis de Freud y reli-

gión, de José Juan Del Col, 
sdb
El Reino y su justicia. 

La enseñan-

za social del 

Evangelio, de 
Duilio Bian-
cucci
La educación 

en el Estatuto 

de la Ciudad de 

Buenos Aires, de 
José Juan Del Col, 
sdb
Raíces y claves de 

la Patagonia, de 
Ernesto Szanto, sdb
El plan evangelizador de 

Don Bosco según “Las memorias 

de las Misiones de la Patagonia, 

desde el año 1887 a 1917” del R. P. Bernado 

Vacchina, SDB, de Marcos Gabriel Vanzini

Cuadernos del Instituto Superior “Juan 

XXIII”

1: La Y pitagórica en la ascesis del Quijote 
(Dora Nelly Zamudio de Predan / Beatriz 
Szuchmacher de Reiman)
2: Fórmulas y motivos de la épica y de la no-

vela de caballerías (Josefa A. Zamudio de 
Predan / Nélida R. Cambiaso de Iriarte)
3: Latinae voces locutionesque cum Hispano 

sermone comparatae (José Juan Del Col)
4: Pisadas del pleistoceno (¿superior?) del 

balneario de Monte Hermoso, Buenos Aires. 

La confirmación del andar bipedal en los me-

gaterioideos (Rodolfo M. Casamiquela)
5: Sobre el fenómeno de la anagnórisis y su 

implicancia metafí-

sico-gnoseológica 

en el pensar griego 
(Raúl R. Iriarte)
6: Terencio: Formión 
(José Juan Del Col)
7: Terencio: La suegra 
(José Juan Del Col)
8: Proyecto educa-

tivo pastoral de la 

Inspectoría Salesiana de la IIIIIInnnnnn

sssiiiiiii

eeeennnnnnnnnnnn

(((RRRRRRRRRR
6666
((((((((((JJJJJJJJJJJ
77777
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Las memorias 

la Patagonia
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Patagonia Septentrional

9: Hermenéutica y cristología (Horacio E. 
Lona)
10: Los jóvenes del Sur Argentino y la paz 
(Vittorio Pieroni)
11: Educación pública: esta-

tal y no estatal (José Juan 
Del Col)
12: Terencio: La andria (José 
Juan Del Col)
13: Terencio: El eunuco (José 
Juan Del Col)
14: Terencio: Heautonti-

morúmenos (José Juan Del 
Col)
15: Grupos juveniles sale-

sianos (Duilio Biancucci)
16: Terencio: Los hermanos 
(José Juan Del Col)
17: Los onas o selk’nam. 

Observaciones etnológicas 

y etnográficas de la obra inédita del P. Lino 

Carbajal (María Elena Ginóbili de Tummine-
llo)
18: Recentis Latinitatis specimina (Josephi 
Ioannis Del Col)
19: La enfermedad social (Eduardo Mata)
20: Ley Federal de Educación (María Isabel 
García de Napal)
21: El Somnium Scipionis, de 

Cicerón. Algunas influencias fi-

losóficas recibidas y  ejercidas 

(Ricardo María García)
22: Terencio y su teatro (José 
Juan Del Col)

Aportación del Instituto a la causa del la-

tín moderno

El Instituto ha hecho una aportación es-
pecial a la causa del latín hoy mediante la 

publicación, en 2007, del 
“Diccionario auxiliar espa-
ñol-latino para el uso mo-
derno del latín”, obra de su 
Director.

Fue bellamente impreso por 
“Sapienza Industria Gráfica” 
(Undiano 84, Bahía Blanca). 
El cuidado de la edición es-
tuvo a cargo del  Lic. Adrián 
Mandará; la composición y 
armado, a cargo de Zulma 
Iglesias y Daniel Cirio. 

Como lo expresa el título, es 
un diccionario auxiliar para el uso moderno 
del latín. “Auxiliar”, por cuanto supone cierto 
conocimiento del latín y que se disponga de 
algún diccionario latino tradicional. Lo que 
aporta de nuevo es, en orden al uso moderno 
del latín, una cantidad de palabras y expre-
siones, con su traducción latina, del lenguaje 

español de uso corriente, incluyendo 
terminología técnica, cien-
tífica, del mundo de las co-
municaciones y aun de la 
informática. Contempla asi-
mismo voces extranjeras, de 
ordinario inglesas, empleadas 
con cierta frecuencia, por más 
que puedan existir sus equiva-
lentes en castellano, como, por 
ejemplo, week-end, windsurf, 
roulotte, rugby. 
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El diccionario consta de 1.131 páginas (23 x 
17 cm), con alrededor de 25.000 lemas. Para 
hispanohablantes no existe otro diccionario 
de semejante envergadura para el uso mo-
derno del latín. 

La selección de vocablos y giros está basa-
da en numerosas fuentes: 41, 
de las cuales 26 corresponden 
específicamente a latín mo-
derno. 

En los lemas las voces suelen 
estar acompañadas de uno 
o más sinónimos y del uso 
de relativas expresiones. 
Cuando es el caso, se deta-
llan distintas formas, que 
muestran la gran ductili-
dad y flexibilidad del latín y ofrecen 
al lector la posibilidad de elegir la opción u 
opciones que prefiera.

El entero diccionario está en Internet en el 
sitio web del Instituto: www.juan23.edu.ar.

¿Latín hoy?

Según observa el autor en 
el Prólogo del diccionario, 
hay  quienes rechazan de 
plano o miran de reojo la 
enseñanza o estudio del 
latín, al que consideran 
idioma definitivamente 
muerto; y más animadver-
sión experimentan varios 
hacia el uso del latín como 
lengua viva, viendo en esto 
una utopía. 

El autor no entra en semejante discusión. 
Solo remite a su trabajo ¿Latín hoy?  (Ins-
tituto Superior Juan XXIII, Bahía Blanca, 
1999. Se halla disponible íntegramente  en 
Internet en el sitio: www.juan23.edu.ar). En 
ese libro  se puntualizan signos de renaci-
miento del latín, tanto en el ámbito esco-

lar curricular como en el ámbito 
extraescolar, en varios países 
de Europa (Austria, Bélgica, 
Suiza, Polonia, Suecia, Finlan-
dia, Holanda, Alemania ...), en 
los Estados Unidos de América 
e incluso en algún país africa-
no (Senegal y Nigeria, en Africa 
Occidental).

La problemática del latín se cen-
tra en su inadecuada didáctica. 
Por tal motivo se propicia hoy 

una didáctica del latín que lleve  a un co-
nocimiento profundo del mismo, no solo a 
través de la lectura y estudio de los autores, 
sino también a través de la “producción”. La 
más moderna didáctica de las lenguas re-
conoce como básico el principio que para 

aprender una lengua es in-
dispensable usarla: usarla 
asiduamente. 

El autor del “Diccionario 
español-latino para el uso 
moderno del latín”, aspira 
a aportar con el mismo una 
contribución y estímulo al 
uso moderno de un idioma 
que fue universal ayer y que 
todavía a mediados del siglo 
pasado fue propuesto como 
lengua científica interna-
cional; que es el sustrato 
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de nuestro propio idioma y demás idiomas 
romances; cuyo estudio es altamente for-
mativo en sí y por los valores que vehicu-
liza y enfatiza; que es considerado capaz de 
aportar hoy notables beneficios a la cultura 
científico-técnica y al mismo ámbito empre-
sarial. Incluso hay quien lo ve como un her-
mano de Internet, capaz por ende de tender 
puentes y demoler barreras. En el artículo de 
Internet titulado Lingua Latina in Interrete 

triumphat (el latín triunfa en Internet), se 
pone de relieve justamente esto:

“Sin duda, la capacidad para facilitar la comunica-
ción y tender puentes entre distintas culturas es el 
rasgo definitorio del latín e Internet. Dos hermanos 
que, aunque se lleven entre sí unos cuantos años, 
no pueden ocultar ser hijos de un mismo padre: la 
demolición de las barreras entre las gentes de todo 
el orbe.” 

Se reproduce a continuación, en versión 
castellana, lo que escribió Valdemaro Turek, 
latinista de la Santa Sede, al final de su re-
censión del diccionario del P. Del Col:

 “Su Autor, quien solo (!) acometió esta 
obra ingente con audacia y con óptimo resultado, 
bajo múltiples aspectos muestra una asombrosa 
pericia y un espíritu creativo  que felizmente lo 
asocia a la labor de otros latinistas. Me es grato 
colmar de merecidas alabanzas al preclaro Del Col 
y desear vivamente que su volumen encuentre el 
uso más extenso posible entre todos aquellos que 
aman el latín e intentan amoldarlo a los nuevos 
tiempos.” (Revista “Latinitas”, Città del Vaticano, 
junio 2009, p. 190)

El diccionario en Internet

 

La página del diccionario fue introducida en 
el sitio web del Instituto (www.juan23.edu.
ar <http://www.juan23.edu.ar/> ) el 25 de 
mayo de 2009. Gracias a un programa de 
Google, consta que desde esa fecha y hasta 
el 28 de setiembre de 2010, dicha página fue 
visitada 10.669 veces, con 

 

1.763 clics en el sector “El Diccionario”;
   767 clics en el sector “Descargar versión 
PDF”;
   163 clics en el sector “Adquirir ejemplar im-
preso”;
   135 clics en el sector “Sobre el autor”;
     28 clics en el sector “Contacto con el 
autor”. 
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Convenios del Instituto con Uni-
versidades

A lo largo de su trayectoria, el Instituto fue estipu-
lando convenios con algunas Universidades, a fin 
de posibilitar a sus egresados la prosecución de  sus 
estudios en orden al título universitario. En conve-
nio con la Universidad del Salvador, también abrió 
una carrera de grado de Licenciatura en Psicología 
para egresados del nivel secundario de cualquier 
colegio. He aquí el detalle de dichos convenios:

- Convenzione per l’affiliazione dell’ “Instituto 

Superior Juan XXIII” di Bahía Blanca (Argenti-

na) alla Facoltà di Scienze dell’Educazione (= FSE) 

dell’Università Pontificia Salesiana (= UPS) di Roma, 

11-03-1983. Un Decreto de la Sagrada Congrega-
ción para la Educación Católica, firmado por el Pre-
fecto de la misma, card. William Baum, aprueba “ad 
experimentum” y por un período de cinco años, la 
afiliación del Instituto a la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la UPS (24 de mayo de 1984). 

- Convenio entre la Universidad Católica de La 
Plata (UCALP) y el Centro Universitario Salesiano 
del Sur Argentino (CUSSA), para que los egresados 
del Instituto puedan continuar los estudios en la 
carrera de grado de Licenciatura en Psicología, 23-
10-1987.

- Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Preven-
ción y Asistencia de las Adicciones, la Universidad 
del Salvador (USAL) y el Instituto, para: 

- promover la formación y capacitación de re-
cursos humanos relacionados con la preven-
ción de la drogadicción, el alcoholismo, la 
violencia familiar, social y el SIDA, como así 
también el análisis de esta problemática desde 
el ángulo filosófico y teológico; 

- crear en el Instituto la carrera de Técnico en 
Prevención de la Drogadependencia, 07- 03-
1994.

- Convenio Marco entre el Instituto y la Universi-
dad del Salvador (USAL), 21-11-1996.

- Acta Anexa  al Convenio para el Ciclo Especial 
de Licenciatura en Geografía (Resolución Rec-
toral N. 244/96), 16-12-1996.

- Acta Anexa para el Ciclo Especial de Licencia-
tura en Letras, 16-12-1996.

- Acta Anexa para el Ciclo Especial de Licencia-
tura en Lengua Inglesa.

- Acta Anexa al Convenio para el Ciclo Especial 
de Licenciatura en Psicopedagogía (Resolu-
ción Rectoral N. 196/96), 02-04-1997.

- Acta Anexa para el Ciclo Especial de Licen-
ciatura en Filosofía (Resolución Rectoral N. 
203/96), 07-04-1997.

- Acta Anexa para el Ciclo de Licenciatura en 
Psicología (Resolución Rectoral N. 87/97), 19-
11-1997.

- Acta Anexa para el Ciclo de Licenciatura en 
Organización y Conducción Educativa (Reso-
lución Rectoral N. 253/96), 19-11-1997.

- Acta Anexa al Convenio Marco entre la USAL 
y el Instituto para el Ciclo de Licenciatura en 
Calidad de Gestión de la Educación, 05-05-
1999.

- Acta Anexa al Convenio Marco entre la USAL  
y el Instituto para el Ciclo de Licenciatura en 
Educación Inicial, 21-03-2001.

- Convenio Marco de Cooperación entre la Univer-
sidad Nacional de General San Martín y el Instituto, 
08-11-2000.
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- Convenios con la Universidad Tecnológica Nacio-
nal (UTN) - Facultad Regional Bahía Blanca. 

- Convenio específico con el objeto de establecer 
el marco regulatorio para la implementación 
de los Trayectos de Articulación: “Licenciatura 
en Desarrollo de Economías Regionales” (LI-
DER) y “Licenciatura en Economía y Gestión 
Ambiental” (LEGA), 13-05-2002.

- Convenio Específico de Complementación Bi-
bliotecaria entre la UTN - Facultad Regional 
Bahía Blanca y el Instituto, con el objeto de 
establecer el marco regulatorio para la utili-
zación recíproca de Bibliotecas y Servicios de 
Información, 13-05-2002.

- Convenio Específico para Formación de Per-
sonal entre la UTN - Facultad Regional Bahía 
Blanca y el Instituto Superior Juan XXIII, con el 
objeto de establecer un marco interinstitucio-
nal de cooperación para la formación recípro-
ca de recursos humanos, 30-12-2002.

- Convenio con la USAL para la creación en el Ins-
tituto de la carrera de grado de Licenciatura en Psi-
cología (2003).

- Convenio Marco de Articulación con la Universi-
dad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires para estimular el intercambio institucional en 
el ámbito general de la docencia, la investigación y 
las actividades culturales (2005).

- Convenio Específico para la implementación 
de las Licenciaturas en Gestión Ambiental,  
Ciencias de la Educación, Geografía y Educa-
ción Inicial, bajo la modalidad de Educación a 
Distancia (2005).

- Convenio con la UCALP para la Carrera Docente 
y para el Ciclo de Licenciatura en Enseñanza del 
Inglés (2005).

- Convenio con la USAL para la carrera de grado de 
Licenciatura en Psicología, a la que pueden acce-
der los egresados del Profesorado de Psicología del 
Instituto, en virtud del régimen de equivalencias 
(2009).


