Mensaje al Equipo de Asesoría Pedagógica y a los Docentes participantes del Curso de
Formación Pedagógico-Didáctica
Santa Fe, 18 de abril de 2017.-

Estimados integrantes del Equipo de Asesoría Pedagógica
Estimados Docentes participantes:
Quiero agradecerles desde la perspectiva institucional esta participación en el proceso de
formación pedagógica que hoy se inaugura porque da testimonio del compromiso efectivo que
asumen por la calidad educativa en orden a las necesidades que se nos presentan para un “saber
decir” que se integra a la dimensión profesional del “saber hacer” que ya tienen acreditada.
Esta formación no niega sus trayectorias, su oficio, su propia experiencia, sino que las fortalece
con herramientas que favorecen prácticas educativas que seleccionen caminos, lenguajes,
abordajes, comunicación que logre establecer un vínculo de producción del saber, entendido que
es ya como aquello que se construye entre el docente y el alumno en actuación y relación
compartida.
Mejorar nuestras prácticas es animarse a seguir aprendiendo a transmitir y provocar la inquietud
por aprender, especialmente entre generaciones que presentan importantes dificultades de
competencias para sobrellevar un protagonismo activo en su realización.
Proyectar al alumno activo de lo que aprende es avanzar hacia una creatividad que encuentre
elementos actitudinales y ambientales que permitan advertirlos y atraerlos hacia la valorización
del conocimiento como auxilio para resolver problemas como eje transversal definitivo de la
actividad profesional.
En el año jubilar de los 60 años de nuestra Universidad, podemos decir que este espacio
consolidado entre nosotros revela la madurez institucional que incorpora el diálogo disciplinar
para materializar la síntesis de un saber enriquecido de la mayor cantidad de elementos que
permiten alcanzar mayores extremos de las personas que confían en nosotros su formación
profesional y los valores que la justifican.
Se trata de ese “ir a la periferia” a lo que nos llama SS Francisco, llegar al extremo del otro a
quien aceptamos como un sujeto de aprendizaje, pero también se trata de llegar a nosotros
mismos como educadores humanistas, que aceptan las dificultades de las vulnerabilidades pero
no se excusan en ellas para “enterrar el talento”.
Expresando el saludo del Sr. Rector y la confianza institucional en esta iniciativa que los integra
a la común preocupación por la educación responsable como servicio y, el servicio, como un
acto de amor que se hace cargo del hermano.
Con el mejor fruto para su estudio y dedicación, los saludo cordialmente. Abog. Esp. José Ignacio Mendoza
Secretario Académico del Rectorado

