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Expíe. N° 4.702/14

VISTO:

Las presentes actuaciones por las que la Directora del Centro de Investigaciones Sociales y
Educativas del Norte Argentino -CISEN-, Mgr. Gabriela Soria, solicita auspicio de esta Facultad para la
realización del Curso de Capacitación: "Herramientas desde donde mirar la escuela pública y la
educación popular", el que estará a cargo de las Profesoras Jessica Visotsky y Rosa Guantay; y

CONSIDERANDO:

Que en la presentación realizada indican que los objetivos de esta capacitación son: aproximarse a
los conceptos de experiencia, emancipación y tradición crítica para pensar la educación en nuestra
América; reflexionar en torno a las relaciones entre las categorías de etnici dad/raza-el ase, género en la
educación y los debates contemporáneos al respecto; reconocer las luchas indígenas como experiencia y
su relación con la educación en nuestra América visibilizando a la memoria como elemento fundante de
un proyecto político pedagógico, entre otros;

Que esta propuesta está dirigida a docentes e investigadores universitarios, profesores de
enseñanza media y superior, trabajadores sociales, graduados, profesionales, alumnos avanzados y tesistas
interesados en el terna;

Que así mismo informa la modalidad de realización, duración de la misma, como así también
eleva los contenidos a desarrollarse;

Que la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina del Consejo Directivo, en su Despacho
n° 474, aconseja otorgar auspicio a la propuesta realizada;

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

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
(En su sesión del 16 de setiembre de 2014)

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°.- OTORGAR AUSPICIO a la realización del Curso de Capacitación:
"HERRAMIENTAS DESDE DONDE MIRAR LA ESCUELA PÚBLICA Y LA EDUCACIÓN
POPULAR", el que estará a cargo de las Profesoras Jessica Visotsky y Rosa Guantay, organizado por el
C.I.S.E.N -Centro de Investigaciones Sociales y Educativas del Norte Argentino- a realizarse en el mes de
octubre del cte. año, con una duración de 40 hs.

ARTICULO 2°.- COMUNICAR a CISEN, Docentes y Estudiantes nombrados, Departamento Personal
de la Facultad, Escuela de Ciencias de la Educación y CUEH.
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