
 

Río Cuarto, 9 de marzo de 2022 

 

DESPACHO COMISIÓN DE ENSEÑANZA TEMA 8 SESIÓN 7-12-2021 

 

 

VISTO 

 

La nota presentada por la profesora Olivero, Betiana del Departamento de Ciencias de la 

Educación de nuestra Facultad de Ciencias Humanas, elevando para su aprobación el 

proyecto de actividad académica extracurricular “Jornadas Interuniversitarias de Cátedras 

de práctica docente en Educación Especial “.  

 

 

CONSIDERANDO 

 

• Que dicha actividad fue organizada por la Cátedra Práctica de Educación Especial 

(6610) del Profesorado en Educación Especial del Departamento de Ciencias de la 

Educación, y que fue realizada el día 26 de noviembre de 2021 en modalidad virtual 

a través de la plataforma “Google Meet” contando con la transmisión en vivo por el 

Canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Humanas. 

● Que la mencionada actividad contó como docente Coordinadora-Responsable a la 

Prof. Olivero, Betiana (DNI 32.208.269). 

● Que contó con un equipo de trabajo conformado por: Mariana Gianotti DNI: 

24.333.200 Docente Prof. en Educación Especial FCH – UNRC; Salazar José IIgnacio, 

DNI: 31.194.747 No Docente. Programa de comunicación institucional FCH-UNRC; 

Nolt, Natalí, DNI: 39.942.320 Estudiante Prof. en Educación Especial FCH – UNRC y 

Mariscotti, Jesica Anahí, DNI: 38.882.770 Estudiante Prof. en Educación Especial 

FCH – UNRC.  

● Que contó con el aval del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad 

de Ciencias Humanas. 

● Que la mencionada actividad tuvo como propósito: Construir conocimiento de manera 

colaborativa y reflexionar sobre la tarea del docente de Educación Especial, como 

agente promotor de prácticas que favorecen la plena inclusión y participación de todos 

y todas. 

● Que estuvo destinada a estudiantes y docentes integrantes de la Cátedra Práctica de 

Educación Especial (6610) del Profesorado en Educación Especial del Departamento 

de Ciencias de la Educación. 

● Que no se requirió asignación presupuestaria para el desarrollo de la actividad.  

 

 

LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA SUGIERE 

 

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

Humanas a la actividad extracurricular denominada “Jornadas Interuniversitarias de 

Cátedras de práctica docente en Educación Especial “, realizadas el 26 de noviembre del 

2021, cumpliendo con los requisitos impuestos por la resolución 150/2021 para la aprobación 

de actividades académicas extracurriculares. - 
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