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VISTO:

La presentación realizada por estudiantes de esta Facultad, mediante la cual solicitan
aval académico a la realización del "Primer Pre-Congreso Nacional de Educación (CONEDU):
"¿La Educación como derecho o ía educación como mercancía?, el que se llevó a cabo los
días 08 y 09 de junio ppdo.; y

CONSIDERANDO:

Que los objetivos del mismo son: propiciar las condiciones para el debate entre
diferentes actores de nuestra comunidad, estudiantes, docentes y trabajadores, con el fin de
construir líneas alternativas de acción que apunten a la formación integral de los futuros
formadores y re-pensar la situación actual de la educación pública, sus vinculaciones con la
sociedad a través del conocimiento, entre otros;

Que en el proyecto que adjuntan detallan los ejes temáticos a abordar en el mismo, las
actividades a realizar y los docentes-investigadores que tendrán a su cargo el desarrollo de las
mismas e indican que esta actividad está organizada por el Movimiento de Participación
Estudiantil (MPE) Camilo Cienfuegos y Ceibo, agrupación estudiantil independiente de esta
Facultad;

Que la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina del Consejo Directivo, en
Despacho n° 291, aconseja autorizar la realización de la actividad, teniendo en cuenta el aval
otorgado por la Comisión Directiva de la Escuela de Ciencias de la Educación;

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

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
(En su sesión del 21 de junio de 2016)

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°.- TENER POR AUTORIZADA la realización del "PRIMER PRE-CONGRESO
NACIONAL DE EDUCACIÓN (CONEDU): "¿La Educación como derecho o la educación
como mercancía?, el que se llevó a cabo los días 08 y 09 de junio de 2016 y contó con la

.participación de los docentes-investigadores que se detallan, quienes tuvieron a su cargo las
«actividades que se indican:

Panel: "Nuevos Desafíos de la Educación Pública en el Contexto Actual"

Mg. Roberto Gerardo Bianchetti
Dra. Judith Rodríguez
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Taller: "Herramientas Básicas para Oratoria"

- Abog. Lautaro Ulises Arias Camacho

Exposición: La Interdisciplinariedad, la relación salud-educación, /os malestares
instituciones y adolescentes"

- Lie. Ana López

Panel: "El Papel Político de la Prensa y su Impacto en la Educación"

- Dra. Alejandra García Vargas
- Mg. Roberto Gerardo Bianchetti

Exposición: "Neurociencia y Educación"

Dr. Franco Tornello

Taller: "Pensamiento Emancipatorio"

- Lie. Daniel Córdoba
- Prof. Luciano Mercado
- Prof. Olga Lubel

ARTICULO 2°.- COMUNIQÚESE a los estudiantes presentante?docentes nombrados, Escuela
de Ciencias de la Educación y CUEH.

j. PAULA CRUZ
SECRETARIA ACADÉMICA
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