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Comodoro Rivadavia, 15 de Junio de 2010.- 
 
VISTO:  

El Expediente 3304/FHCS/SCR/2005 sobre solicitud de auspicio a las XIV 
JORNADAS NACIONALES DE RUEDES, y 
 

CONSIDERANDO: 
Que la Red Universitaria de Educación Especial es un proyecto que genera 

espacios de reflexión, cooperación y acción Inter-universitaria, que posibilita que sus 
integrantes puedan responder a las demandas de su medio, en materia de formación 
de recursos humanos, investigación y extensión de Educación Especial. 

Que en el expediente de referencia consta nota de fecha 13 de mayo, 
solicitando auspicio a las XIX Jornadas Nacionales de Red de Cátedras y Carreras de 
Educación Especial de las Universidades Nacionales RUEDES y las XIII Jornadas de 
Red de Estudiantes de Cátedras y Carreras de Educación Especial RECCES 
denominada: “Educación Especial: encuentros y desencuentros en los Discursos y las 
Practicas”, a realizarse los días 23, 24 y 25 de Septiembre de 2010 en la Universidad 
Nacional de San Martín, en la Provincia de Buenos Aires.  

Que los ejes de trabajo estarán articulados en torno a: 
 El ejercicio del rol profesional docente como compromiso ético, 
 La educación de adolescentes y adultos: transmisión de cultura y 

construcción de conocimiento. 
 La familia y otros contextos socioeducativos: participación, comunicación e 

intercambio. 
 La escuela inclusiva como cimiento del respeto a la diversidad y de las 

intervenciones sostenidas, en el marco de la interdisciplinariedad. 
Que forma parte de la política Académica y Extensionista de la Facultad 

promover que los alumnos, docentes, investigadores y graduados de la Universidad 
realicen actividades extracurriculares para beneficio de la comunidad universitaria y de 
la comunidad en general.   

Que el tema fue tratado y aprobado por unanimidad de los presentes en la IIIº 
sesión Ordinaria de este Cuerpo de los días  03 y 04 de Junio ppdos. 

 
POR ELLO: 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS 
SOCIALES 

 

R E S U E L V E 

 
Art.1°) Dar auspicio a las XIX Jornadas Nacionales de Red de Cátedras y Carreras de 
Educación Especial de las Universidades Nacionales RUEDES y las XIII Jornadas de 
Red de Estudiantes de Cátedras y Carreras de Educación Especial RECCES 
denominada: “Educación Especial: encuentros y desencuentros en los Discursos y las 
Practicas”, a realizarse los días 23, 24 y 25 de Septiembre de 2010 en la Universidad 
Nacional de San Martín, en la Provincia de Buenos Aires. 
Art.2º) Regístrese, comuníquese y cumplido, ARCHIVESE.- 
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