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VISTO el expediente N° 7-1667/17, por el cual se tramita el avalacadémlco y
la suspensión de clases para la realización de la "Segunda Jornada de docentes investigadores
universitarios de Ciencia de la Información", según la presentación realizada por la Dirección
del Departamento de Ciencia de la Información, y

CONSIDERANDO:
Que, a fojas 01, se glosa el pedido de aval académico de dicha jornada,

propuesta para los días viernes 22 y 23 de marzo de 2018, a llevarse a cabo en esta ciudad de
Mar del Plata, y la solicitud de suspensión de clases para las carreras ofrecidas por el
Departamento de Ciencia de la Información de esta Unidad Académica, para los días
indicados.

Que dicha actividad pretende profundizar los debates acerca de la enseñanza y
el rol profesional, a partir de la construcción de un espacio de discusión, con la ,participación
activa de los docentes e investigadores., '

Que, a fajas 02, se adjunta el tratamiento favorable para dicha Ú1iciatiJ, por
parte del Consejo Asesor Departamental de Ciencia de la Información, en su Sesión del ~2 de
agosto de 2017.

Que, a fajas 03, se glosa el despacho favorable de la Comisión de Investigación
y Extensión Universitaria, sobre el particular.

Lo resuelto en la Sesión N° 83, de fecha 13 de septiembre de 2017.

Lo normado en el artículo 92 del Estatuto UNMDP RAU 001113, texto
or nado en 2016.

Por ello,
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES

ORDENA: i,
'

TícULO r.- AVALAR la realización de la SEGUNDA JORNADA DE hOCENTES
VESTIGADORES UNIVERSITARIOS DE CIENCIA DE LA INFORMACIÓN, que

se llevará a cabo, en esta ciudad de Mar del Plata, durante los días 22 y 23 de marzo de 2018.

ARTícULO 2°.- APROBAR la suspensión de clases, durante para los días 22 y 23 d'e
marzo de 2018, para las diversas carreras ofrecidas por el Departamento de Ciencia de la
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Información, con motivo de la realización, en esta ciudad de Mar del Plata, de la Jornada
avalada en el artículo precedente.

ARTÍCULO 3°.- Inscríbase en el Registro de Ordenanzas de Consejo Académico. Elévese
copia de la,..presente a Rectorado. Comuníquese a quienes corresponda. Dése al Boletín Oficial
de la Universidad. Cumplido, archívese.
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