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VISTO:

Las presentes actuaciones por las que miembros del C1SEN, Centro de Investigaciones Sociales y
Educativas del Norte Argentino, solicitan autorización para la realización del "Encuentro
Interuniversitario en Investigación y Docencia", en el marco del acuerdo específico firmado entre esta
Facultad de Humanidades y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de
Cuyo; previsto para los días 29 de octubre al 02 de noviembre del ario en curso;

CONSIDERANDO:

Que en la presentación efectuada indica que estas actividades se realizarán entre los Proyectos N(1

2210 y 2010/03 del Consejo de Investigaciones de la UNSa. y el Proyecto del Centro de Investigaciones
científicas a cargo del Lie. Martín Elgueta. aclarando también que ¡os destinatarios son los integrantes de
equipos de investigación de los proyectos participantes;

Que asimismo mencionan que este Encuentro tiene como objetivos presentar y discutir
académicamente el proceso y los logros de las investigaciones en referencia, con la finalidad de alcanzar
mayor confiabilidad y credibilidad de los hallazgos realizados en los casos particulares, fortalecer los
procesos de formación de todos los docentes-investigadores participantes, entre otros;

Que en consideración sobretablas de la solicitud que antecede, se resolvió autorizar la realización
del evento presentado;

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

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
(En su sesión del 13 de octubre fU> 2015)

RE SU E L V E:

ARTICULO IV AUTORIZAR la realización del -ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO EN
INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA", organizado por el Centro de Investigaciones Sociales y
Educativas del Norte Argentino -CISEN- y el Centro de Estudios. Análisis e Investigación en los
enfoques institucionales "Fernando Ulloa" de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional de Cuyo; previsto para los días 29 de octubre al 02 de noviembre de 2015.

ARTICULO 2".- COMUNICAR a los interesados, C1SEN,
Escuela de Ciencias de la Educación.
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