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VISTO:

La presentación realizada por la Esp. María Celeste Juárez, en la que eleva propuesta de
realización de las VIH Jornadas de Alfabetización Informacional: "Acceso a la información científica a
través de recursos digitales: !a reconstrucción del estado del arte en la Investigación en Cs. de la
Comunicación", el que se lleva a cabo en cuatro encuentros durante el mes de octubre del cte. año; y

CONSIDERANDO:

Que, según indica la presentante, esta actividad está organizada por las cátedras Seminario de
Metodología de la Investigación y Tesis" e "Investigación Educativa", y cuentan con la colaboración de la
Coordinación de la Biblioteca Electrónica de la Universidad Nacional de Salta y el equipo técnico del
Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación;

Que asimismo informa que el objetivo principal de esta actividad es promover la formación de
usuarios alfabetizados en la búsqueda de material de investigación académicamente relevante en el campo
de las Cs. de la Comunicación, como parte valiosa de la formación de nuevos investigadores en el campo,
además de dar difusión a los recursos con los que cuenta la Biblioteca Electrónica de la Universidad;

Que la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina del Consejo Directivo en
Despacho N° 609, aconseja autorizar la realización de la propuesta 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 23 de octubre de 2018)

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR la realización de las VIII JORNADAS DE ALFABETIZACIÓN
INFORMACIONAL: "Acceso a la información científica a través de recursos digitales: la
reconstrucción del estado del arte en la Investigación en Cs. de la Comunicación", organizadas por las
cátedras "Seminario de Metodología de la Investigación y Tesis" e "Investigación Educativa", y la
colaboración de la Coordinación de la Biblioteca Electrónica de la UNSa. y el equipo técnico del
Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, las que se llevan a cabo en cuatro encuentros durante el
mes de octubre de 2018.

ARTICULO 2°.- HÁGASE SABER y comuniqúese a los responsables de la organización. Escuela de
Ciencias de la Educación, Ciencias de la CoijUujteíjcÍQn y CUEH

] •

STELLA MARIS MIMESSI
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Facultad d*> Humanid*d« - UNSm.

Dr ÁNGEL AUJANDRoVllDREJO
DECANO

Facultad Humanidades - UNS»


