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VISTO:

Las presentes actuaciones relacionadas COII el dictado del Curso de Posgrado, titulado: "LA
FORMACION DE LA PROFESIONALlDAD DOCE TE" y,

CONSIDERANDO:

Que el dictado de este Curso estará a cargo del DI'. Fausto PRE UT 1, docente, investigador y
Presidente del Instituto de Ciencias Psicológicas de la Educación y d la Formación, con sede en Roma,
Presidente d I European Cerner of Education, ntre otros cargos;

Que el presente Curso es de Po grado, tiene una carga horaria de 50 (cincuenta) horas teórico-
prácticas. distribuidas de la siguiente manera: 35 horas presenciales (distribuidas en 5 encuentros de 7 horas
cada uno), 15 horas no presenciales destinadas a actividades de I ctura del material y realización de trabajos
evaluativos, todo ello se encuadra en la Res. CS. o G40/08;

Que est curso está organizado en el marco del Proyecto PROMAGRO FCN, UNSa., en el
marco de la Subcornpenent C1.1.;

Que el dictado s llevará a cabo entre los días 2 al 6 de noviembre de 20 IO.
Las inscripciones deben registrarse ,11 la Escuela de Posgrado de e ta Facultad. No se preven

aranceles. El curso está dirigido a docentes de la Facultad de Ciencias Naturales y docentes de los niveles
educativos terciarios y medio de la Provincia de Salta. Establece un cUJlO de 30 plazas. Los Coorclinadores
Académicos son: Lic. Daniel VILLAGRA y Dra. Liliana VALDEZ;

Que el Director de este Proyecto. DI'. Edlllundo QUERO. a fs. 52 informa que los gastos
emergentes del curso serán cubiertos por el Proyecto PROMAGRO FC 1, U ISa por un monto d PESOS

UEVE M1L QUl lE TOS ($ 9.500). el que deberá anticiparse al Lic. Daniel VILLAGRAN para atender
los mismos, con cargo de posterior rendición de cuentas;

Qu' a fs. 55 J Director de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias aturales, aconseja
aprobar el dictado del curso de posgrado "LA FORMACIO 1 DE LA PROFESTO AUDAD DOCE TE";

Que a fs. 56 obra Dictamen de la Comisión de Docencia '! Disciplina, que aconseja aprobar el
dictado del mencionado Curso;

Que a fs. 57 obra Despacho 1 o 1.34I110 de Consejo y Comisiones. que informa que el Consejo
'rectivo, en su Reunión Ordinaria N° 18110 , d .1 2G de octubre de 2010, aprobó el Despacho de la Comisión

de Docencia y Disciplina.

POR ELLO Y en uso de las atribuciones que le son propias.
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EL CO rSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIE rClAS ATURALES
En su Reunión Ordinaria '18110 del 26 de octubre de 2010

RESUELVE:

ARTICULO 1°._AUTORIZAR el Dictado del Curso de Posgrado, titulado: "LA FORMACION DE LA
PROFESIO ALlDAD DOCENTE" a cargo del Dr. Fausto PRESUTII, docent . investigador y Presidente
del instituto de Ciencias Psicológicas de la Educación y de la Formación. con, ede en Roma, Presidente del
European Center of Education. entre otros cargo.
ARTlC LO 2°._ APROBAR el programa, objetivos, contenidos, bibliografía y demás aspectos particulares
de este Curso. que obran en fs. 1 a 8 y 50 a 52 de estas actuaciones. El dictado se llevará a cabo entre los días
2 al 6 de noviembre de 2010. Las inscripcione deben registrarse en la Escuela de Po grado de esta Facul tad.

o se prevén aranceles. El curso está dirigido a docentes de la Facultad de Ciencias aturales y a docentes de
los niveles educativo terciarios y medio d la Provincia de alta. Establece un cupo de 30 plazas. Los
Coordinadores Acadé micos son: Lic. Daniel VLLLAGRAN y Dra. Liliana VALDEZ.-
ARTICULO 3°._ I OJCAR que este curso tiene una carga horaria de 50 (cincuenta) horas, distribuidas de la
siguiente manera: 35 horas presenciales (distribuidas en 5 encuentros de 7 horas cada uno), 15 horas no
pl·es nciales destinadas a actividades de lectura del material y realización de trabajos evaluativos. todo ello
se encuadra en la Res. C.S.N° 6tI0/08:
El dictado se llevará a cabo entre los día 2 al 6 de noviembre de 2010.
Las inscripciones deben registrar e en la Escuela d Posgrado de esta Facultad.
El curso no prevé aranceles.
ARTICULO 4°._ ANTICIPAR al Ing. Daniel VTLLAGRA la suma de PESOS NUEVE MTL
QUINIENTOS ($ 9.500), monto destinado para atender los gastos emergentes de este curso, con cargo de
posterior rendición de cuentas, de acuerdo a lo informado por el Director del Proyecto PROl'v1AGRO, Dr.
Edrnundo QUERO, a fs. 52 e imputar la misma al Proyecto mencionado.
ARTICULO 5°._ Hágase saber a quien corresponda, remítanse copias a la Escuela de Posgrado, Dirección
Administrativa Económica, Tesorería General de la Universidad, y siga a Dirección Administrativa de la
Escuela de Posgrado, para que a través de los Coordinadores Académicos. Lic. Daniel VILLAGRAN y Dra.
Liliana VALDEZ, una vez concluido el dictado del mismo, informe, la nómina de participantes y los
resultados obtenidos.
ARTICULO 6°.- Publíquese en la página de Internet de la Universidad Nacional de Salta.
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