
Río Cuarto, 22 de marzo de 2022 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA TEMA 19 - SESIÓN 15 DE MARZO 

 

 

VISTO 

 

La nota presentada por la profesora SIRACUSA, Marcela Rita del Departamento de 

Educación Física de la Facultad de Ciencias Humanas, solicitando reconocimiento para la 

Actividad Académica Extracurricular: ¿Seminario (Sin evaluación) “Investigar en EF… lo has 

pensado?”, realizado el 14 de marzo de 2022 con una carga horaria de 4 horas reloj y de 

manera presencial en el campus de la UNRC.  

 

CONSIDERANDO 

 

- Que dicha actividad fue organizada por el Departamento de Educación Física de la 

Facultad de Ciencias Humanas, por iniciativa de la cátedra de Investigación Educativa 

(6652) del Profesorado de Educación Física, a cargo de los Docentes: SIRACUSA, 

Marcela Rita DNI 20700204, y VALENTINUZZI, Carlos Alberto DNI 13534943. 

- Que la mencionada actividad contó con la Docente SIRACUSA, Marcela Rita como 

coordinadora y responsable. 

- Que el dictado del Seminario estuvo a cargo de la Profesora VAREA, Valeria DNI 

30477139 de la Örebro Universitet, Suecia en carácter de visitante y cuyo CV se 

anexó. 

- Que el equipo de trabajo estuvo compuesto por: RUFFINO, Candela DNI 38018148 y 

REVELLI, Sonia Anabella DNI 35545097, ambas del Departamento de Educación 

Física. 

- Que la actividad contó con aval del Departamento de Educación Física, cuya copia se 

anexó oportunamente.  

- Que tuvo como objetivos contribuir a la formación de profesionales sobre la 

problemática de la producción de conocimientos científicos en el marco de las actuales 

líneas de investigación en Educación Física y propiciar un espacio de análisis 

dinámico, debate y profundización académica sobre las oportunidades que brinda la 

investigación. 

- Que estuvo destinada a Docentes, Profesores, Estudiantes del Profesorado y 

Licenciatura e ingresantes de Educación Física.  

- Que no requirió asignación presupuestaria alguna. 

- Que la confección de los certificados correspondientes estuvo a cargo del 

Departamento de Educación Física. 

 

LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA RESUELVE: 

 

Otorgar el RECONOCIMIENTO por parte del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 

Humanas a la actividad académica extracurricular con formato de Seminario: “Investigar en 

EF… lo has pensado?”, en virtud del cumplimiento con todos los requisitos para una actividad 

académica extracurricular en formato de seminario y la importancia de los objetivos que 

persigue.  
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