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SALTA, O 7 OCT 2014

RES. H. N° 1459-14
Expte. N° 4.876/14

VISTO:

Las presentes actuaciones por las que la Lie. Rosa E. Guantay, eleva al CISEN -Centro de
Investigaciones Sociales y Educativas del Norte Argentino-, la propuesta de realización del Ateneo: El
territorio como categoría para la praxis en educación" y las "Iras. Jornadas: El pensamiento educativo
desde Nuestramérica", previsto para el día 01 de octubre del cte. año;

CONSIDERANDO:

Que el Director del CISEN, avala la propuesta realizada por la docente responsable de la cátedra
Educación Popular, por considerar esta actividad como una instancia de formación en beneficio de las
organizaciones comunitarias vinculadas a la alfabetización de jóvenes, adultos y de bibliotecas populares;

Que en la presentación realizada indica que los objetivos de esta Jornada son aproximarse a los
conceptos de experiencia, emancipación y tradición crítica para pensar la educación en nuestra América;
generar un espacio para el dialogo e intercambio de experiencias educativas destacando la consideración
de los sectores populares como sujetos de su propia emancipación:

Que la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina del Consejo Directivo,
mediante Despacho n° 502, aconseja autorizar las actividades propuestas;

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

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
(En su sesión del 30 de setiembre de 2014)

R E S U E L V E :

ARTICULO IV AUTORIZAR la realización del ATENEO: EL TERRITORIO COMO
CATEGORÍA PARA LA PRAXIS EN EDUCACIÓN" y las "Iras. JORNADAS: EL
PENSAMIENTO EDUCATIVO DESDE NUESTRAMÉRICA", previsto para el día 01 de octubre de
2014, con una duración de cuatro (4) horas reloj, con la Coordinación de la Esp. Rosa Evelia Guantay y
Secretario: Alvaro Diego Guaymás.

ARTICULO 2V COMUNICAR a los docentes nombrados, CISEN, Departamento Personal de la
Facultad, Escuela de Historia, Filosofía y Ciencias de la Educación y CUEH.
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