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'9
VISTO:

La nota No.1784/19, mediante la cual la dirección del Centro de Investigaciones Sociales y
Educativas del Norte Argentino (CISEN), solicita autorización para la realización de la "SEMANA DE
LA FORMACIÓN DOCENTE EN EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE" y del "2° FORO
NACIONAL FORMACIÓN DOCENTE, INTERCULTURALIDAD Y PUEBLOS INDÍGENAS"; y

CONSIDERANDO:

QUE la primera actividad se llevará a cabo entre los días 20 y 25 de agosto del corriente
año en esta Universidad y la segunda, el día 21 de agosto del año en curso en el Instituto de
Educación Superior No.6043 "Jorge Luis Bargas";

QUE ambas tienen el propósito de fortalecer la formación docente en Educación
Intercultural Bilingüe que se brinda en los Institutos de Educación Superior y en las Universidades;
debatir sobre las políticas y las prácticas de formación docente para la educación intercultural
bilingüe (EIB) en Salta, Argentina y Latinoamérica, y promover la inclusión de contenidos culturales
de los pueblos indígenas en los currículums de formación docente, promoviendo la plena
interculturalidad;

QUE asimismo, las actividades propuestas significan un avance en la defensa de los
derechos culturales de los pueblos indígenas del Noroeste argentino, como asi también en la
organización y mejora de las prácticas pedagógicas en las carreras de formación de docentes con
orientación en la modalidad de Educación Interculturalidad Bilingüe (EIB);

QUE los miembros del Consejo Directivo en consideración sobre tablas del tema, acordaron
otorgar la autorización solicitada;

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 30/07/19)

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR la realización de las siguientes actividades propuestas por el Centro
de Investigaciones Sociales y Educativas del Norte Argentino (CISEN):

- SEMANA DE LA FORMACIÓN DOCENTE EN EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE, a
realizarse entre los días 20 y 25 de agosto de 2019, en esta Universidad,

- 2° FORO NACIONAL FORMACIÓN DOCENTE, INTERCULTURALIDAD Y PUEBLOS
INDÍGENAS, a realizarse el día 21 de agosto de 2019 en Instituto de Educación Superior
No.6043 "Jorge Luis Borges".

ARTCULO 2°.- COMUNIQÚESE al CISEN, Escuela de Ciencias de la Educación y publíquese en el
boletín oficial de la universidad
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