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VISTO:

La presentación realizada por la Esp. Susana B. Gareca, Directora del Instituto de
Investigación de Psicología y Educación -IN1PE-, en la que solicita autorización para la realización
de una Mesa Debate sobre el tema "El ADD-H. Planteos y controversias desde la investigación y la
práctica educativa", la que se llevará a cabo el día 12 de junio del cte. año; y

CONSIDERANDO:

Que según indica en la presentación, esta Mesa Debate contará con la participación del equipo
de la cátedra de "Filosofía y epistemología de la Educación", de la carrera de Ciencias de la
Educación, tendrá una duración de cuatro horas y está dirigido a profesionales de las áreas de
educación y salud, docentes, equipos interdiscipl inarios del Ministerio de Educación de Salta, equipos
de cátedras, estudiantes de la carrera de Ciencias de la Educación e interesados en la problemática;

Que así mismo menciona que los objetivos de actividad propuesta son: problematizar distintos
planteos y controversias que se han generado respecto del ADD-11.. analizar los fundamentos, alcances
e implicancias de ciertas prácticas y discursos profesionales y de agentes educativos acerca del ADD-
H;

Que en consideración sobre tablas de la propuesta realizada se resolvió autorizar la misma;

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

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
(En su sesión del 19 de mayo de 2015)

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR la realización de la Mesa Debate sobre el tema "EL ADD-H.
PLANTEOS Y CONTROVERSIAS DESDE LA INVESTIGACIÓN Y LA PRÁCTICA
EDUCATIVA", organizado por Instituto de Investigación en Psicología y Educación (1NIPE), la que
se I levará a cabo el día 12 de junio del cte. año.

ARTICULO 2°.- HÁGASE SABER y COMUNICAR a los interesados. Carrera de Cs. de la
Educación, Instituto de Investigación en Psicología y Educación y CUEH.
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