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VISTO:

La invitaci6n cursada por la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de Entre Ríos para participar en las IV Jornadas Unive~
sitarias de Historia de la Educaci6n a realizarse entre los días 26, 27 y 28
de Mayo del año en curso; y

CONSIDERANDO:

Que la Universidad Nacional de Entre Rios hace conocer el tema del even
to, el cual será "La Educaci6n Argentina y Jlmericanaen los siglos XVI, XVII
y XVIII", a tal efecto participarán en las mismas docentes del Departamento
de Humanidades los cuales presentarán un trabajo sobre "La Educaci6n en Nue~
tra Provincia en el Siglo XVIII", lo que constituirá indudablemente un sign~
ficativo aporte para las Jornadas pero también para nuestra provincia y Uni-
versidad;

Que dada la temática y la importancia del evento nuestra Universidad no
puede estar ausente en esta convocatoria que abarca todo el ámbito universi-
tario nacional en el Area de Ciencias de la Educaci6n;

POR ELLO; atento a lo dispuesto por resoluci6n nO 37/77 y en uso de las
atribuciones que le confiere el artículo 3° de la Ley nO 21.276,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:

ARTICULO 1°._ Comisionar oficialmente a las Prof. Graciela SPEZZI de RODRI-
GUEZ y Nora Raquel GODOY, docentes del Departamento de Humanidades,para par-
ticipar entre los días 26 y 28 de Mayo del año en curso en las IV JORNADAS
DE HISTORIA DE LA EDUCACION, organizadas por la Facultad de Ciencias de la /
Educaci6n de la Universidad Nacional de Entre Rios.
ARTICULO 2°.- Disponer que Direcci6n General de Administraci6n tome los re-
caudos pertinentes a efectos de liquidar a las Prof. Graciela SPEZZI de RO-
DRIGUEZ y Nora Raquel GODOY, pasajes de ida y vuelta y los viáticos corres-
pondientes.
ARTICULO 3°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General de A ministración para
s e raz6n y demás efectos.u oma d
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