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VISTO:
la solicitud de aval institucional para la organización de la Jórnada Homenaje a Lev Vigotsky, a

120 años de su nacimiento. "Contextos de producción de la Teoría, actualizaciones y perspectivas
en aprendizajes y educación", elevada por la Prof. Patricia Mercado, prevista para el día 03 de
Noviembre del corriente año en el ámbito de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad,
Nacional de Córdoba; y •

CONSIDERANDO:
que esta Jornada está organizada por el equipo de la cátedra Teorías del Aprendizaje de la

Escuela de Ciencias de la Educación, y del proyecto de investigación "Aprendizajes e inclusión" radicado
en el CIFFyH;

que este evento está dirigido a docentes, estudiantes, egresados universitarios, profesorados de
nivel superior e investigadores del campo educativo interesados en la línea de los enfoques socio
culturales de origen vigogskiano, y participarán como panelistas reconocidos docentes e investigadores;

que la propuesta ha sido elevada en el marco de la conmemoración de un aniversario del
nacimiento de Lev Vigotsky (1896-1937), fundador de la teoría socio histórica, y su realización apunta a
cumplir expectativas relacionadas con compartir, debatir y expresar posicionamientos, producción de
conocimiento y experiencias educativas, con la intención de reposicionar en clave de construcción política
y colectiva el papel de los aprendizajes en la constitución de los sujetos en el marco de la
contemporaneidad;

que se adjunta a' las presentes actuaciones el programa de la citada Jornada, el que contiene
presentación, objetivos, comisión organizadora, destinatarios, fechas tentativas, marco teórico y dinámica
de ejecución;

que en sesión de fecha 13 de Junio de 2016 el H. Consejo Directivo aprobó, por unanimidad, el
despacho de la Comisión de Enseñanza;

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO de la
FACULTAD DE FILOSOFíA Y HUMANIDADES

RESUELVE:

ARTíCULO 1°. OTORGAR aval institucional a la realización de la Jornada Homenaje a Lev Vigotsky, a
120 años de su nacimiento. "Contextos de producción de la Teoría, actualizaciones y perspectivas
en aprendizajes y educación", prevista para el día 03 de Noviembre del corriente año en el ámbito de la
Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. .

ARTíCULO 2°. Protocolícese, comuníquese, publíquese en el Digesto de la Universidad Nacional de
Córdoba, yarchívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE
FILOSOFíA Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA, A LOS TRECE DíAS
DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.

21.8.
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Dr .:00 TATIAN
·"CANO '",-

FACULTAD DE FILOSOFiA y HUMANIDAD'ES
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