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RESOLUCIÓN N°
SAN LUIS.

1 5'9 IFi5eSL/19

2 6 AGO 2019

VISTO:
La NOA 1495 IFDC-SLlI9 elevada por Dirección de Extensión y Capacitación
solicitando la protocolización del proyecto de capacitación interna "Los modos y la ética

del ema.!'"

CII

la crítica cllltllral argelltilla desde los O/ios '80" y;

CONSIDERAN 00:
Que entre las funciones previstas en el Proyecto Educativo Institucional, se encuentran
las de organizar y dictar jornadas y cursos de capacitación en general, propiciar e
incentivar el desarrollo de programas y proyectos de investigación;
Que cl IFDC -SL. cuenta entre su equipo de docentes, profesionales altamente
capacitados para abordar tanto el dictado de cursos de capacitación como el desarrollo e
implemcntación de proyectos investigativos, contando con una vasta experiencia para
ello:
Que el proyecto mencionado en el visto tiene como destinatarios a estudiantes y
docentes de los Profesorados de Educación Secundaria en Ciencia Política, Lengua y
Literatura, Historia y público en general,
Que Dirccción Extensión acuerda:
Por ello;

LA RECTORA DEL
INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA SAN LUIS
RESUELVE
Art.\.

Acreditar la elaboración e implementación del proyecto de capacitación "Los modos y
la ética del ensayo ell la crítica cllltural argentina desde los alios '80" a realizarse el
dia 25 de septiembre, con una carga horaria de 6 (seis) horas cátedra, y que tuvo como
destinatarios a estudiantes y docentes de los Profesorados de Educación Secundaria en
Ciencia Politica, Lengua y Literatura, Historia y público en general,

Art.2.

Art.3.

Acreditar como organizador del curso en todas sus etapas al docente Rossanigo, Javier L.
DNI 29.860.525 Y como docente invitado para el dictado del curso a Giordano, Héctor
A. DNI 13.255.628.
Dar a conocer a Dirección de Extensión, docentes consignados y archivar.-

