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\ I S I O :

Las presentes actuaciones por las que el Director del CISÍ-N, Centro de Investigaciones Sociales
y Educativas del Norte Argentino. Lie. Sergio C'arhajal. solicita el aval de esta Facultad para realizar un
Ciclo de Talleres: "Formación de Formadores en problemáticas de Género", a realizarse en los meses de
setiembre y octubre del ote. año; y

CONSIDERANDO:

Que en la presentación realizada indican que los objetivos del mismo son: conocer, reflexionar \r los derechos de la mujer que fundamentan la equidad entre los géneros, como así también

aportar herramientas teórico-método lógicas \s pedagógico didácticas para el trabajo de la las
problemáticas en torno al género:

Que así mismo en la presentación elevan el cronograma de realización de los Talleres e informa
que los mismos estarán a cargo del equipo de Capacitación de la organi/ación de mujeres MUMALA
(Mujeres de la Matria Latinoamericana);

Que la Comisión de Docencia. Investigación y Disciplina del Consejo Directivo, en Despacho n°
427. aconseja autorizar la actividad propuesta:

POR ELLO, \n uso de las atribuciones que le son propias.

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
(En su sesión del 17 de setiembre de 2(113)

R E S U E L V E :

ARTICULO Io.- OTORGAR el aval de esta Facultad de Humanidades a la realización del "CICLO de
TALLERES: FORMACIÓN DE EORMADORES EN PROBLEMÁTICAS DE GÉNERO".
organi/ado por el C.I.S.E.N -Centro de Investigaciones Sociales > Educativas de! Norte Argentino- los
que estarán a cargo del equipo de Capacitación de la organización de mujeres MUMALA (Mujeres de la
Matria Latinoamericana): Dra. Mercedes PARDO GUDIÑO. Lie. Melina GARCÍA, Prol". Malvina
GARECA, coordinadas por la Dra. María Laura POSTIGLIONH y se llevarán a cabo en los meses de
setiembre y octubre del cte. año.

ARTICULO 2°.- COMUNICAR a CISRN. Departamento Personal de la Facultad. Escuela de Ciencias
de la Educación y CUEH.
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