
Río Cuarto, 15 de Junio de 2022

DESPACHO DE COMISIÓN DE ENSEÑANZA TEMA 12  según Orden Sesión 07/06/22

VISTO

La nota presentada por la Dra. Viviana Macchiarola en representación del Comité
Organizador del IV Coloquio de investigación educativa en Argentina: “La investigación
educativa en el nuevo escenario regional-global: tendencias recientes, alcances y límites
teórico-metodológicos”, que se llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de agosto del presente
año en la Universidad de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, solicitando aval con
modalidad de auspicio.

CONSIDERANDO

- Que es una actividad dirigida a profesores, estudiantes de posgrado, investigadores
y expertos de universidades públicas y privadas, centros de investigación, centros de
política, organismos técnicos estatales, organizaciones internacionales, institutos de
formación docente y fundaciones que realicen actividades de investigación y/o
producción de conocimientos en temas educativos.

- Que este Coloquio se plantea profundizar el debate pluralista en base a una serie
de ejes problemáticos que constituyen algunos de los grandes desafíos del campo
de la educación argentina, contando con la organización de la Sociedad Argentina
de Investigación Educativa.

- Que es una actividad que cuenta con aval del ISTE (Instituto de Investigaciones
Sociales, Territoriales y Educativas), organismo científico-técnico de doble
dependencia (UNRC-CONICET, Argentina).

- Que el mencionado evento cuenta con aval del Consejo Departamental de Ciencias
de la Educación en sesión del viernes 27 de mayo de 2022.

LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA SUGIERE:

Otorgar AVAL INSTITUCIONAL CON MODALIDAD DE AUSPICIO (Res. C. Sup.
N°142/11) para el IV Coloquio de investigación educativa en Argentina: “La
investigación educativa en el nuevo escenario regional-global: tendencias recientes,
alcances y límites teórico-metodológicos”, que se llevará a cabo los días 17, 18 y 19
de agosto del presente año en la Universidad de Buenos Aires, en la Ciudad de
Buenos Aires,
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