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VISTO, el proyecto, elevado por la Dirección del Dpto. de Historia (5-58) y
de Ciencias de la Educación (5-51) de esta Unidad Académica, para la realización
de la “1a Jornada de Historia de la Educación local y regional: memorias
institucionales, actores y significados”, y

CONSIDERANDO
Que la misma está organizada de manera conjunta, por los
departamentos docentes mencionados, y también por el Centro de Estudios
Interdisciplinarios: Género, Sociedad y Cultura de la FCH-UNRC, y el
Proyecto de Investigación: “Tramas historiográficas de una configuración
cultural urbana contemporánea: el caso de Río Cuarto” (2016 – 2018), y se
llevara a cabo en la Biblioteca Popular Mariano Moreno, y presentado por los
Profesores: Eduardo Escudero y Griselda Pécora.
Que tiene como objetivos, según consta en el proyecto adjunto, Abrir
un espacio de intercambios y divulgación de proyectos, inicios, avances y
trabajos de temática históricoeducacional sobre las experiencias locales y
regionales; Propiciar el diálogo y la reflexión en torno a hechos
institucionales, ideas y propuestas pedagógicas, corrientes o movimientos
políticos e ideológicos que han incidido en las practicas educacionales de
nuestro espacio cercano, así como en la identificación de actores centrales
implicados en dichos procesos; Estimular en la comunidad local y regional la
valorización de la memoria y el patrimonio documental históricoeducativo de
la ciudad y la región; y Promover en estudiantes y graduados, la indagación
sobre nuevos objetos de conocimiento de la historia de la educación local y
regional, a fin de complejizar los saberes aportados por los estudios macro,
provinciales y nacionales..
Que está destinada a graduados y estudiantes de Educación, Historia
y de otras disciplinas sociales y humanísticas. Docentes de los distintos
niveles y modalidades el sistema educativo de la localidad y la región, y
público en general.
Que se cuenta con los avales de los Consejos Departamentales
involucrados.
Que fue analizado por la Comisión de Enseñanza de este Consejo
Directivo, la que sugiere, mediante despacho de fecha 16 de agosto/16:
aprobar académicamente el proyecto de referencia.
Que fue aprobado en Sesión Ordinaria de este Consejo Directivo de
fecha 23 de agosto 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 de la “1a Jornada de Historia de la
Educación local y regional: memorias institucionales, actores y significados”,
organizada por los dptos. de Ciencias de la Educación (5-51) y de Historia (558) y por el Centro de Estudios Interdisciplinarios: Género, Sociedad y
Cultura de la FCH-UNRC, y el Proyecto de Investigación: “Tramas
historiográficas de una configuración cultural urbana contemporánea: el caso
de Río Cuarto” (2016 – 2018), el que se llevará a cabo en la Biblioteca Popular
Mariano Moreno, de esta ciudad de Río Cuarto, el día 16 de septiembre de
2016.ARTICULO 2º: Designar a los Responsables docentes y Colaboradores de la
organización de la Actividad aprobada, los que se consignan en el único
Anexo de la presente.ARTICULO 3º: Establecer que las certificaciones correspondientes estarán a
cargo de la organización de la actividad y de acuerdo a la reglamentación
vigente para ello.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 VEINTITRES DIAS DEL
MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.
RESOLUCIÓN C.D. Nº 309/2016.
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ANEXO
Resol. C.D. 309/16
“1a Jornada de Historia de la Educación local y regional: memorias
institucionales, actores y significados”
Responsables docentes en la organización:
Profesores:
Griselda Edith PECORA
DNI Nº 13955362
Eduardo Alberto ESCUDERO
DNI Nº 26163887
Colaboradores en la organización:
Profesoras:
Claudia A. HARRINGTON
Marina Inés SPINETTA
Daniela Mercedes WAGNER

DNI Nº 14624295
DNI Nº 29583886
DNI Nº 21999610

Estudiantes de la Lic. En Psicopedagogía – FCH – UNRC
Adriana Paola BALMACEDA
DNI Nº 30234491
María Lucila BARRY
DNI Nº 38240016
Talía Natacha GARELLO
DNI Nº 38729218
Carla GONZALEZ
DNI Nº 35672281

Graduados del Dpto. de Historia/UNRC
Profesores:
Yamila Noemí ALVAREZ
Malvina BERTOLINO
Elena Noemí CARRANZA
Mariano Martín YEDRO

DNI Nº 32495977
DNI Nº 14338886
DNI Nº 16046076
DNI Nº 29608741

