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RES. H. N"

1403-14
Expíe. N" 4.753/14

VISTO:
La elevación realizada por la Esp.
Investigación de Psicología y Educación -INIPE-, en
Jornadas de formación Psicopedagógica de Salta
psicopedagogía", organizado por el Instituto Jean Piaget;

Susana B. Gareca, Directora del Instituto de
la que solicita auspicio a la realización de las 1a
"Saberes y practicas interdisciplinares en la
y

CONSIDERANDO:
Que a la elevación acompaña el pedido realizado por el Comité Organizador y el programa
correspondiente de las Jornadas, en el cual se detallan fundamentación, contenidos/temática a desarrollar y
la metodología de trabajo de las mismas, como así también CV de los disertantes propuestos;
Que según indica en la presentación, los objetivos de estas Jornadas son construir un
espacio de capacitación que permita resignificar los posicionamientos individuales respecto de la
psicopedagogía, el sujeto de aprendizaje, sus problemáticas y las intervenciones en el ámbito de la salud y
la educación; brindar al profesional de la psicopedagogía herramientas teórico-prácticas para poder llevar
adelante un proceso científico y ético de su práctica, entre otros;
Que la Comisión de Docencia, Investigación \a del Consejo Directivo, en su
despacho N° 466, aconseja otorgar el auspicio solicitado a la actividad presentada;
POR ELLO, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
(En su sesión del 16 de setiembre de 2014)
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- OTORGAR AUSPICIO a la realización de las I a Jornadas de formaeión
Psicopedagógica de Salta
SABERES Y PRACTICAS INTERDISCIPLIMARES EN LA
PSICOPEDAGOGÍA", organizado por el Instituto Jean Piaget, y se llevarán a cabo en dicha Institución,
durante los días 17y 18 de octubre de 2014.
ARTICULO 2".- HÁGASE SABER y comuniqúese a la entidad organizadora, INIPE, Esp. Susana Gareca,
Secretaria Académica y t ' U K H .
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