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Expte. N° '-^''

VISTO:

La presentación realizada por un Grupo de Estudiantes, Graduados y Docentes de la Escuela
de Filosofía, por la que solicitan aval para la realización de las "Jornadas Intercátedras Internas de la
Escuela de Filosofía", a realizarse en reuniones periódicas durante los meses de mayo a octubre del
corriente año; y

CONSIDERANDO:

Que en estas Jornadas se proponen generar un espacio de diálogo e intercambio ente las
diferentes cátedras de la Escuela de Filosofía a fin de establecer vínculos y actividades conjuntas que
fortalezcan el funcionamiento de la Carrera, por lo que los destinatarios de esta actividad son docentes,
auxiliares de docencia, estudiantes y graduados de la Escuela de Filosofía de la Facultad de
Humanidades;

Que según indican, los objetivos específicos son: poner en común los contenidos y las
actividades trabajadas en cada espacio curricular, a fin de construir posibles articulaciones
programáticas en favor de la formación de los estudiantes, dar cuenta de las distintas experiencias y
prácticas pedagógicas trabajadas en las aulas de la carrera; entre otros;

Que la Comisión de Docencia Investigación y Discipl ina del Consejo Directivo, en su
Despacho N° 231, visto el informe de la Escuela correspondiente, aconseja otorgar aval a la
realización de la actividad presentada;

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

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
(En su sesión ordinaria del 22 de mayu de 2018)

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°.- OTORGAR AVAL a la realización de las JORNADAS INTERCÁTEDRAS
INTERNAS DE LA ESCUELA DE FILOSOFÍA", organizadas un Grupo de Estudiantes,
Graduados y Docentes de la Escuela de Filosofía, las que se realizarán en reuniones periódicas durante
los meses de mayo a octubre de 2018.

ARTICULO 2°.- COMUNICAR a los docentes nombrados. Carrera de Filosofía, Dirección
Administrativa Contable y CUEH.
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