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Exptes. No. 4143 y 4161/14

VICTCVVISTO:

La nota No.931 presentada por la Directora del Instituto de Investigación de
Psicología y Educación (INIPE), Prof. Susana Gareca, y la nota No.1053 elevada por
la Directora del CILECI, Dra. Adriana Zaffaroni, mediante las cuales se solicita el
auspicio de las "Jomadas Regionales de Investigación Educativa (I JORINVEDUC-
2014)"\

CONSIDERANDO:

QUE la actividad se llevará a cabo durante los días 17, 18 y 19 de junio del año
en curso, con la organización de la Unidad de Investigación "Educación, Actores
sociales y Contexto regional", de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de
la Universidad Nacional de Jujuy;

QUE las mismas tendrán como objetivo principales: a) Promover un ámbito de
discusión científico-académica acerca de las investigaciones educativas en la región,
sus objetos, modos de abordaje y los desafios pendientes de abordar; b) poner en
diálogo distintos niveles y actores del sistema escolar en general y de la educación en
su sentido más amplio; c) conformar espacios que hagan visibles las prácticas de
investigación de los educadores en las Escuelas y otras instituciones socio-educativas;
d) promover la expansión y fortalecimiento de la práctica investigativa en el contexto
local y regional; e) debatir acerca de la relevancia de las investigaciones educativas
regionales y sus modos de transferencia al medio socio-educativo;

QUE la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina, en despachos
No.213 y 219 aconseja otorgar el auspicio solicitado;

POR ELLO, y en uso de las atribuciones que le son propias;

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
(En su sesión ordinaria del día 27/05/14)

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°- AUSPCIAR la realización de las I JORNADAS REGIONALES DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (l-JORINVEDUC-2014), organizadas por la Unidad de
Investigación "Educación, Actores sociales y Contexto regional" de la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJu, las que se llevarán a cabo durante los
días 17,18 y 19 de junio del corriente año.

"V>C/^
~ ARTÍCULO 2°.- COMUNIQÚESE a las Proís. Susana Gareca y Adriana Zaffaroni,

Acuitad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJu y Escuela de Ciencias de la
jcación.
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