
FACULTAD DE HUMANIDADES
Av. Solivia 5150 - 4400 Salta

REPÚBLICA ARGENTINA
Tal. FAX (54) (387) 4255458

RES.H.N0 0 9 5 8 / 1 9

SALTA,

Expte.No.

VISTO:

La nota No. 1318/19, mediante la cual la Lie. Fabiana López solicita autorización para la
realización del Curso de Capacitación: "La investigación como práctica social esencialmente
situada. Herramientas y recursos metodológicos para la elaboración de proyectos de investigación
con pertinencia histórica"', y

CONSIDERANDO:

QUE la actividad se lleva a cabo entre los meses de junio y agosto del corriente año y está
orientada fundamentalmente a contribuir en la formación continua de los docentes con el objetivo de
brindar herramientas epistemológicas, teóricas y metodológicas capaces de mirar lo real social
situadamente. En este sentido, entendemos que es posible apostar a un trayecto formativo capaz
de sensibilizar a quienes participen de esta instancia construyendo espacios de reflexión acerca del
hacer/saber docente y el protagonismo de los actores educativos como generadores de
conocimiento;

QUE tiene además como objetivo promover la formación en investigación en docentes que
se desempeñan en el Colegio N° 5051 de la localidad de la Merced, departamento de Cerrillos-Salta
con el fin de elaborar proyectos de investigación con pertinencia histórica y social que les permitan
construir materiales y contenidos didácticos regionalizados, en los que apoyar su práctica cotidiana
en las instituciones educativas;

QUE la Escuela de Ciencias de la Educación avaló la presentación efectuada;

QUE la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina, en su despacho No.324/19,
aconseja autorizar el dictado del curso;

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 día 18/06/19)

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR por considerar de interés académico, la realización del Curso de
Capacitación Docente: "LA INVESTIGACIÓN COMO PRÁCTICA SOCIAL ESENCIALMENTE
SITUADA. HERRAMIENTAS Y RECURSOS METODOLÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON PERTINENCIA HISTÓRICA", con una duración total de
ciento veinte (120) horas y con los siguientes docentes a cargo:

• Lie. Fabiana López (Cátedra Investigación Educativa)
• Prof. Roberto Martin Pérez (Cátedra Filosofía y Epistemología de la Educación)
• Lie. Javier Guantay {Cátedra Seminario de Metodología de la Investigación y Tesis)

ARTCULO 2°.- COMUNIQÚESE a la Lie. Fabiana López, Escuela de Ciencias de la Educación,
Colegio N° 5051 de la localidad de la Mercecte^ublíquel"éN¿'n el boletín oficial de la universidad.

flfi*
fís
.:/.?

Esp. MARlA
SECRETARIA
jttsd da Humanldadae- UNSí


