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 VISTO la nota presentada por la Secretaria Académica de esta Facultad de 
Ciencias Humanas, elevando para su aprobación el Proyecto del I Encuentro de 
Trabajo Social: “Reflexionando desde y para el Trabajo Social en la UNRC”; y 
 

 CONSIDERANDO 

 

 Que el mismo, surge como iniciativa de estudiantes y docentes de la Carrera: 

Licenciatura en Trabajo Social de esta UNRC, a los fines de generar un espacio que 

promueva que la mencionada carrera se encuentre consigo misma y se reflexione de 

cara a prácticas futuras, así  como a nuevas formas de entender y de vivenciar el 

quehacer del Trabajador Social. 

 

 Que, tiene como objetivos generales, según se consigna en el proyecto 

adjunto: Generar un espacio de encuentro y diálogo crítico-reflexivo, entre 

estudiantes, docentes y graduados de la UNRC, así también, como referentes del 

Trabajo Social del ámbito local; y Poner en discusión la implementación y desarrollo 

de la carrera de Trabajo Social en la UNRC, como campo de conocimiento y acción 

situado en los tiempos que corren. 

 

 Que, está destinado a los estudiantes, docentes y profesionales de este campo 

de la UNRC, así como también, de la ciudad de Rio cuarto y la Región. Asimismo 

esta dirigido a equipos de docentes y alumnos de otras carreras de Trabajo Social de 

la Provincia y a aquellos profesionales interesados en la temática. 

 

Que los ejes temáticos del Encuentro, serán: 1) Mesa de trabajo sobre 

contenidos y cuestión curricular del plan de estudio vigente; 2) Mesa de trabajo sobre 

ciclo de prácticas; y 3) Mesa de trabajo sobre investigación, extensión y proyectos 

institucionales. 

 

Que participarán como Conferencistas, las Profesoras. Nora Aquin y Nelly 

Beatriz Nucci.  

 

Cabe destacar, que en el marco del Encuentro, se realizará un 

Reconocimiento a la Licenciada en Trabajo Social: Rita Ales, desaparecida durante 

la última dictadura Cívico-Militar. 

 

Que lo solicitado fue analizado por la Comisión de Enseñanza del Consejo 

Directivo de esta Facultad, quien mediante Despacho de fecha 27 de 

septiembre/2017, sugiere aprobar el proyecto de referencia y designar a las Docentes 

Conferencistas Profesoras Extraordinarias Visitantes. 

 

Que la realización de la Actividad Académica de referencia, se financiará  

en el marco del Convenio de Creación de la Carrera: Licenciatura en Trabajo Social 

(Convenio ME N 120/149). 

 

Que fue aprobado en Sesión Ordinaria de este Consejo Directivo de fecha 

04 de octubre de 2016. 

 
 Por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Artículo 32 del 
Estatuto de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 
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EL CONSEJO DIRECTIVO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

RESUELVE: 

 

ARTICULO 1º: Aprobar la realización del I Encuentro de Trabajo Social: 

“Reflexionando desde y para el Trabajo Social en la UNRC”, presentado por la 

Coordinación de la Carrera: Licenciatura en Trabajo Social, dependiente de la 

Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias Humanas, a llevarse a cabo el día  

14 de octubre de 2016, en esta UNRC.- 

 

ARTICULO 2º: Designar como Profesoras Extraordinarias Visitantes, a las 

Conferencistas, Profesoras: Nora AQUIN (DNI N 6256650) y Nelly Beatriz NUCCI 

(DNI N 10319638).- 

 

ARTICULO 3º: Determinar el pago, de pasajes, viáticos u honorarios, según 

corresponda, a las profesoras designadas precedentemente,.- 

 

ARTICULO 4º: Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las 

áreas de competencia, cumplido, archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE 

OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS. 

 

RESOLUCIÓN C.D. Nº 461/2016. 
 


