
 

 

        PARANÁ,  

 

 VISTO los DOCU-FCEDU-UER: 683/2020, 850/20 y 926/20 iniciados por la Sra. Secretaria 

Académica de esta Facultad, Mg. Ivana Dariela BRIGNARDELLO y la Resolución N° 208/20, y 

 

 CONSIDERANDO: 

 Que, en relación al primero de los DOCU mencionados en el Visto de la presente, se dictó la 

Resolución “C.D.” N° 184/20 por la que se declara abierta la Convocatoria para la presentación de 

propuestas, a desarrollarse durante el primer cuatrimestre del año académico 2021, para el “Espacio de 

relaciones interinstitucionales I: Sujetos y escuela.  Relaciones de conocimiento, transmisión y 

enseñanza” y el  “Espacio de Relaciones interinstitucionales II: reconfiguración del campo pedagógico” 

correspondientes al segundo y quinto año, respectivamente, de las carreras de Profesorado y 

Licenciatura en Ciencias de la Educación de esta Facultad, de acuerdo al Marco Orientador aprobado por 

la misma resolución.  

 Que, Resolución N° 208/20, se prorroga hasta el día viernes 4 de diciembre de 2020 y hasta las 13 

horas, la convocatoria para la presentación de propuestas, a desarrollarse durante el primer cuatri-

mestre del año académico 2021, para el espacio mencionado en el considerando precedente, debido a 

que en el plazo establecido para  la recepción de los proyectos (del 5 al 30 de noviembre de 2020) no se 

registraron presentaciones. 

 Que el nuevo plazo establecido cerró sin presentaciones de proyectos para  el “Espacio de rela-

ciones interinstitucionales I: Sujetos y escuela.  Relaciones de conocimiento, transmisión y enseñanza”. 

 Que, en virtud de ello, Secretaría Académica sugiere -mediante el DOCU-FCEDU-UER: 926/20-,  

establecer una nueva prórroga de la convocatoria hasta el día  martes 23 de febrero de 2021 a las 13.00 /  



 

 

/// horas,  manteniéndose las condiciones establecidas en la Resolución “C.D” N° 184/20.  

 Que la suscripta avala dicha recomendación y es competente para resolver sobre el particular. 

 

 Por ello,  

LA DECANA  DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

RESUELVE: 

ARTICULO 1º.- Establecer, hasta el día martes 23 de febrero de 2021 y hasta las 13 horas, una segunda 

prórroga para la presentación de propuestas para el “Espacio de relaciones interinstitucionales I: Sujetos 

y escuela.  Relaciones de conocimiento, transmisión y enseñanza”, correspondiente al segundo año de 

las carreras de Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación de esta Facultad, a implementarse 

durante el primer cuatrimestre del año académico 2021. 

ARTÍCULO 2°.- Determinar que los proyectos deberán ser enviados en formato digital a la dirección de 

correo electrónico de Mesa de Entradas y Salidas de esta Facultad (mdee.fcedu@uner.edu.ar),  con nota 

dirigida a Secretaría Académica. 

ARTÍCULO 3º.- Especificar que los términos y condiciones de presentación e implementación de la/s 

propuesta/s, serán los establecidos en los artículos 3°, 4°, 5° y 6° de la Resolución “C.D.” N° 184/20. 

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el apartado “Boletín” del Digesto Electrónico de 

la Universidad y, cumplido, archívese. 

RESOLUCIÓN  Nº   
Fdo.) Mg. Gabriela Amalia BERGOMÁS –Decana- 

                                       Mg. Ivana Dariela BRIGNARDELLO –Secretaria Académica- 
           


