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VISTO:

La presentación realizada por la Dra. Adriana /affaroni. Directora del Centro de
Investigación en Lenguas y Culturas Indígenas -CILECI-, en la que solicita aval académico de esta
Facultad para la realización del "Programa de Co-investigación en los Valles Calchaquies" a
desarrollarse por dicho Centro en articulación con Instituciones y Autoridades de la región; y
CONSIDERANDO:
Que, según indican, la mencionada actividad está compuesta por cuatro proyectos y
tiene como objetivos, promover la formación de un espacio integrado por jóvenes estudiantes de!
lugar, cuyo eje primordial de trabajo será la articulación del paso del nivel secundario a los estudios
superiores universitarios y no universitarios;
Que asimismo indican que las instituciones y organismos involucrados en programa
son: Pluriobservatorio de Alfabetización Académica -PROHUM-, CILECI, Municipalidad de San
Carlos, Senador de Departamento San Carlos, Dirección de la Escuela Técnica N° 3157 de San Carlos
y Dirección del Colegio Secundario de Angastaco;
Que la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina del Consejo Directivo, en
Despacho n° 332, aconseja otorgar el aval solicitado;
POR ELLO, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE H U M A N I D A D E S
(En su sesión del 22 de julio de 2014)
RESUELVE:
ARTICULO IV OTORGAR AVAL ACADÉMICO a la realización del "PROGRAMA DE
CO-INVESTIGACIÓN EN LOS VALLES CALCHAQUIES", a desarrollar por dicho Centro de
Investigación en articulación con Instituciones y Autoridades de la región, el que se compone de
cuatro Proyectos que se detallan a continuación y desarrollará de junio a noviembre del cte. año:
Trayecto de articulación escuela media-estudios superiores
Curso de Formación: Herramientas metodológicas para el trabajo docente en contextos de
interculturalidad
Talleres de prácticas saludables parajóvenes
Consultorio virtual de problemáticas juveniles
ARTICULO 2°.- COMUNICAR a los interesados. Carrera de Cs. de la Educación y Centro de
Investigación de Lenguas, Educación y Culturas Indígenas.
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