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Buenos Aires, .- 5 SET. 2018 

VlSTO las presentes actuaciones mediante las cuales el Consejo Academic0 
y el Rector del Colegio Nacional de Buenos Aires proponen la designacion del 
profesor Juan Carlos IMBROGNO como Profesor Destacado en Enseiianza 
Secundaria, y 

CONSIDERANDO 

Que el profesor IMBROGNO se recibio de Profesor de Fisica en el lnstituto 
Nacional Superior del Profesorado "Dr. Joaquin V. Gonzalez", es Licenciado en 
Educacion con Orientacion en DiseAo, Coordinacion y Evaluacion de la EnseAanza, 
cuyo titulo fue obtenido en la Universidad Nacional de Quilmes. Asimismo recibio el 
Diploma Superior en Ciencias Sociales con mencion en "Constructivismo y 
Educacion" en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). 

Que el docente citado ha cesado en sus funciones por aplicacion de lo 
establecido en el articulo lo de la Resolucion (R) No 282184. 

Que dentro de sus antecedentes docentes se destaco como Profesor de 
Fisica, Jefe de Departamento de Fisica, Director del lnstituto de lnvestigaciones en 
Humanidades "Dr. Gerardo Pages", Consejero por el Claustro Docente del Colegio 
Nacional de Buenos Aires. 

Que participo como profesor entrenador de 10s alumnos para la Olimpiada 
Nacional de Fisica del Colegio Nacional de Buenos Aires, responsable con la 
profesara Graciela Olga PERCIAVALLE del Proyecto de Innovacion de la 
EnseAanza de la Fisica y se desarrollo como diseAador del proyecto "Museo 
Didactic0 de Fisica" durante su gestion como jefe del Departamento de Fisica y 
posteriormente fue Director del citado proyecto que fue seleccionado por el jurado 
convocado por el lnstituto de lnvestigaciones en Humanidades del Colegio Nacional 
de Buenos Aires en el marco de la convocatoria INNOVACION EDUCATIVA. 

Que ha participado del debate academic0 en diversas reuniones cientificas y 
tecnicas, entre ellas: " ler  Congreso Nacional de Museos Universitarios", " ler 
Encuentro de Museos Universitarios del Mercosur", "Encuentro Regional de 
Directores Escolares de Cuyo" y "Jornadas de Capacitacion Docente organizadas 
por la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de San Martin", entre otros. 
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Que actualmente es profesor del lnstituto Nacional Superior del Profesorado 
"Dr. Joaquin V. Gonzalez" y del lnstituto Formacion Docente "Alicia Moreau de 
Justo" de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y asimismo es consultor y asistente 
del equipo de especialistas de la universidad en el estudio de la ensetianza y 
aprendizaje de Fisica en las escuelas secundarias de la Universidad Nacional de 
Chilecito. 

Que se desempetio como profesor de fisica en diferentes escuelas 
secundarias de diferentes modalidades e institutos de formacion docente de la 
Ciudad Autonoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires. 

Que participo de varias actividades academicas de su especialidad en 
instituciones y universidades, entre las que se encuentran: la Universidad Nacional 
de Lanus, el Ministerio de Educacion Programa de Descentralizacion y Mejoramiento 
de EGB 3 y Polimodal PRODYMES, el Ministerio de Educacion de la Provincia de La 
Pampa, la Universidad Tecnologica Nacional y la Facultad de lngenieria de esta 
Universidad, entre otros. 

Que ha sido profesor invitado como investigador asociado del lnstitut National 
de Recherche Pedagogique de Francia en la Universidad de Paris V. 

Que ha coordinado el proyecto "El Joaquin con las escuelas secundarias en el 
modelo 1 a 1" lnstituto Nacional Superior del Profesorado "Dr. Joaquin V. Gonzalez" 
y coordino numerosas investigaciones del lnstituto de investigacion en Humanidades 
"Dr. Gerardo Pages" del Colegio Nacional de Buenos Aires. 

Que fue disetiador y autor de softwares educativos de Fisica para el Convenio 
entre el Consejo Nacional de Educacion Tecnica e International Business Machines 
(IBM) Argentina. 

Que realizo publicaciones internacionales, entre las que se encuentra como 
coautor del articulo "Incertitudes experimentales - Etude de cas: logiciel Chute", 
publicado por el Bulletin de I' Union des Physiciens de France; autor del capitulo 
"ExAO oui, OAEx non" (Experirnentacion asistida por computadora si, Cornputadoras 
asistidas por experirnentacion no) en Robotique Pedagogique, editado por la 
Facultad de Ciencias de la Educacion de la Universidad de Montreal, Canada y fue 
autor del Complemento de la lnvestigacion "Modelizacion Experimental y 
Computadora en la Ensetianza de las Ciencias Fisicas" del Departamento de 
Nuevas Tecnologias y Educacion del lnstitut National de Recherches Pedagogiques. 
Francia. 
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Que public6 a nivel nacional como Coautor del informe de investigacion 
"Percepciones y perfiles de losllas estudiantes de quinto atio del Colegio Nacional de 
Buenos Aires - 201 5 Una caracterizacion multidimensional de losllas estudiantes del 
CNBA 2015", Coautor del libro "Saber de Naturales - l e r  atio de secundaria: Para 
entender y comprometernos con el planeta que habitamos", Coautor del libro "La 
seleccion y el uso de materiales para el aprendizaje de 10s CBC", Coautor del libro 
"Los CBC y la Ensefianza Tecnologia", Autor del libro "Taller de Fisica", Colaborador 
del texto Fisica del Curso lntroductorio de la Universidad Tecnologica Nacional, ente 
otros. 

Que se ha desempefiado en varias oportunidades como jurado y evaluador, 
entre las que se encuentra la terna del jurado para proveer cargos de Profesores de 
Fisica en el Colegio Nacional de Buenos Aires; miembro del jurado de 10s concursos 
de antecedentes y oposicion para la seleccion de profesores titulares del Colegio 
Nacional de Ushuaia; integrante de jurados para la seleccion de profesores para 10s 
Profesorados de Educacion Superior en Matematica y en Fisica del lnstituto de 
Ensetianza Superior NO1 "Dra. Alicia Moreau de Justo" de la Ciudad Autonoma de 
Buenos Aire, entre otros. 

Lo dispuesto por la Resolucion (CS) No 428711 2. 

Esta Comision de Educacion Media aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Designar al profesor Juan Carlos IMBROGNO (DNI. 11.438.412 - 
Clase 1955) como Profesor Destacado en Ensetianza Secundaria de esta 
Universidad. 

ART~CULO 2 O . -  Registrese, comuniquese, notifiquese al Colegio Nacional de 
Buenos Aires, a la Secretaria de Asuntos Academicos, a las Direcciones Generales 
de Recursos Humanos y de Titulos y Planes. Cumplido, archivese. 
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