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Expte.N"

VISTO:

La elevación realizada por las Profesoras María Elina Tejerina y Fernanda Justiniano, docentes de
la Carrera de Historia de esta Facultad, en la que solicitan autorización para la realización de las las.
Jornadas "La escuela secundaria que queremos, la Historia que enseñamos. Aportes para una revisión
crítica", previstas para los días 18 y 19 de octubre del cte. año; y

CONSIDERANDO:

Que a la presentación acompaña el proyecto de realización, informa sobre los contenidos del
curso, metodología de trabajo como así también indica que esta actividad está organizada en forma
conjunta por el Instituto de Estudio e Investigación Histórica de esta Universidad -lEIHis-, las cátedras
de Didáctica de la Historia, e Historia Moderna de esta Facultad, Historia de las Instituciones e Historia
Económica de la Facultad de Cs. Económicas y Directivos de la Escuela Secundaria Dr. Arturo Illia;

Que según indican, los objetivos de estas Jornadas son abrir el diálogo, el debate y la reflexión
entre los docentes de historia de la escuela secundaria, compartir nuestro hacer cotidiano y experiencias
de trabajo áulico, compartir y analizar críticamente nuestro hacer cotidiano en el aula cuando enseñamos
historia, entre otros; y están destinadas a profesores de historia que ejercen la docencia en instituciones
educativas de Salta, adscriptos docentes de las cátedras convocantes y estudiantes practicantes;

Que la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina del Consejo Directivo, en Despacho N°
468, aconseja avalar su realización;

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 28 de agosto de 2018)

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°.- OTORGAR AVAL a la realización de las. Jornadas "LA ESCUELA
SECUNDARIA QUE QUEREMOS, LA HISTORIA QUE ENSEÑAMOS. APORTES PARA UNA
REVISIÓN CRÍTICA", las que se llevarán a cabo los días 18 y 19 de octubre de 2018, organizadas por
del Instituto de Estudio e Investigación Histórica -lEIHis- y las cátedras de Historia Moderna, Didáctica
de la Historia, Historia de las Instituciones e Historia Económica de la Facultad de Ciencias Económicas
y Directivos de la Escuela Secundaria Dr. Arturo Illia;

ARTICULO 2°.- HÁGASE SABER y comuniqúese a las Profesoras nombradas, Escuela de la Facultad
y CUEH.
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