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VISTO 

-̂̂ ^ 2 6 MAY 2020 

Expte. N' 4124/20 

La presentación efectuada por el Mgt. Facundo González mediante la cual solicita autorización 
para el dictado de la Conferencia "Supuestos, alcances y Imites en la im'estigación en el campo de la 
Comunicación: diseño y autoevaluación en proyectos de tesis", a su cargo y en colaboración con la Dra. 
Natalia Gonza (Investigadora ClUNSa) y con la Lic. Marta Florencia Rodríguez (Becaria Doctoral en 
ICSOH-CONICET)". y 

CONSIDERANDO 

Que la propuesta se eleva en el marco de la Convocatoria "Ciclo de Conferencias Posgrado 
Abierto" realizada por d Departiente de Posgrado de la Facultad de Humanidades, la que tiene por objeto 
ofrecer un conjunto de conferencias, de carácter libre, abiertas y gratuitas que permitan dar continuidad a 
los procesos de formación, investigación y extensión propios del ámbito de posgrado, d u r i e d contexto 
de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio decretado por el gobierno nacional; 

Que el/las docentes mencionando/as cuentan con trayectoria investigativa en el tema presentado 
al tiempo que proponen como destinatarios de la propuesta a "estudiantes de postgrados en el campo de la 
cottmnicacióií que se encuentreti en ta etapa de Jormulacióif de proyectos de tesis en una carrera de 
postgrado o pretendan posttilarse a una beca. Se considerará a estudiantes de grado, premios a recibirse, 
que asfiiren a la obtención de una beca de postgrado". 

Que la actividad se realizará mediante la técnica de video-tdeconferencia. 

Que las actuaciones cuentan con el visto bueno de la Dirección de Posgrado, como así también de 
la Secretaría Académica de la Facultad de Humanidades, 

¿>^'"%: 
P^R E L L O , y en uso de las atribuciones que le son propias, 

i LA DECANA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES 

<• ( ad referéndum del Consejo Directivo) 
•¿•'i R E S U E L V E : 

•'í'-'r" 
•\^^oS v,,-;;;.'AítríCULO C - AUTORIZAR la realización de la Conferencia "Stqmestos, alcances y limites en la 

¡iivestigación en el cam¡yo de ¡o Comunieaeián: diseño y irntoevaluación en proyectos de tesis", a cargo del 
Mgt. Facundo González, en colaboración con la Dra Natalia Gonza (Investigadora CIUNSa) y la Lic. María 
Florencia Rodríguez (Becaria Doctoral en ICSOH-CONICET)", la que se desarrollará durante los dias 02, 
09 y 16 de junio, a las 15 hs mediante video-teleconferencia, en el marco del Ciclo de Conferencias 
"Pasgrado Abierto" dependiente del Departamento de Posgrado de la Facultad de Humanidades. 
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ARTÍCULO 2".- DEJAR A C L A R A D O que la actividad es libre, abierta" y gratuita, con 
extensión de certificación a los/las participantes previa verificación de asistencia en informe 
administrativo. Las certificaciones se expedirán pasado el periodo de Aislamiento Social 
Preventivo Obligatorio decretado por el gobierno nacional. 

ARTÍCULO 3".- HAGASE SABER al/la docentes mencionado/a; a las autoridades de las 
carreras de posgrado Especiaiización en Psicopedagogía InstitucionaL Especiaiización en 
Mediación Educativa, Especiaiización y Maestría en Derechos Humanos, Maestría eti Giencias 
del Lenguaje; a las Escuelas e Institutos de investigación dependientes de la Facultad de 
Humanidades; publíquese en el Boletín Oficial para garantizar máxima difusión. 
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