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FACULTAD DE HUMANIDADES
Av. Bolívta 51 50 - 4400 Salta

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

RES

SALTA, 12 QIC 2019

2224/19
Expíes, N° 4848 y 4849/19

VISTO:

Las notas 2239 y 2240-19, mediante las cuales la Prof. Edith Macleiff eleva la
propuesta de conversatorios sobre "Comunidades de Aprendizaje" y "La importancia
de la ESI en las prácticas docentes en el nivel inicial"; y

CONSIDERANDO:

QUE ambos conversatorios se llevaron a cabo en los meses de agosto y
setiembre del corriente año en el marco de las actividades de la cátedra "Didáctica ¡"
de la carrera de Ciencias de la Educación;

QUE la Escuela de Ciencias de la Educación avaló la propuesta presentada;

Que la Comisión de Docencia Investigación y Disciplina en su despacho N°
654-19 aconseja otorgar aval a las actividades mencionadas;

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 08-10-19)

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°.- TENER por otorgado el aval a la realización de los conversatorios que
a continuación se detallan, los cuales se llevaron a cabo en el mes de agosto y
setiembre del corriente año en el marco de la cátedra de "Didáctica I", de la carrera de
Ciencias de la Educación, con la coordinación de la Lie. Edith Macleiff:

"La importancia de /as ESI en las prácticas docente en el nivel inicial", a cargo de
la Prof. Natalia Autino.
"Comunidades de Aprendizaje", a cargo de la Prof. Zulema Contreras.

ARTÍCULO 2°.- COMUNIQÚESE a la Lie. Edith Macleiff, Escuela de Ciencias de la
Educación, y publíquese en el boletín oficial de la Universidad.

mda

Esp. MARlff£SGEJlA~BÜR50S
SECRETARIA AÓADÉMtCA

Facultad da Humanfllades- UNSa Día. CHALINA OUUPOAft
DECiViA

PfónUad 60 tfcm»nUade*-UNSa


