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FACULTAD DE HUMANIDADES

Av. Bohvia 5150 - 4400 Salta
REPÚBLICA ARGENTINA

leí, FAX (54) (0387) 4255450

SALTA, 26 SE! 2018

RES.H.N. 1280/18 .
Expíe. N° 4726/18

VISTO:

La presentación realizada por la Prof. Teresa Ojeda, Presidente de la Asociación Asperger Salta,
por la que solicita se otorgue aval académico a la realización de la Jornada sobre el Síndrome de
Asperger: "Paradigma Inclusivo en el Síndrome de Asperger", la que se llevará a cabo el día 06 de
octubre del cte. año; y

CONSIDERANDO:

Que según informa la realización de la misma contará con la presencia de profesionales de
reconocimiento nacional e internacional y tiene como objetivo la capacitación de profesionales de la
educación y de la salud, como así también brindar información al público en general, con testimonios de
los propios protagonistas en temas referidos a la inclusión y sus experiencias de vida;

Que asimismo señala que en esta actividad se tratarán temas como: escuela inclusiva: funciones y
roles en el proceso de enseñanza y aprendizaje; apertura en el nivel secundario. La importancia del rol del
profesor y la función de los padres, entre otros;

Que la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina, en su despacho N° 544 aconseja
otorgar el aval académico solicitado, teniendo en cuenta el aval otorgado por la Comisión Directiva de la
Escuela de Ciencias de la Educación;

POR ELLO, y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL DECANO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
(Ad-referendum del Consejo Directivo)

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°.- OTORGAR Aval Académico a la realización de la Jornada sobre el Síndrome de
Asperger: "PARADIGMA INCLUSIVO EN EL SÍNDROME DE ASPERGER", la que se llevará a
cabo en esta ciudad, el día 06 de octubre de 2018, organizada por la Asociación Asperger Salta.

ARTICULO 2°.- COMUNIQÚESE a la docente nombrada, Escuela de Ciencias de la Educación y
CUEH.


