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V1STO:

El Expédiénte Ni> OS-1211-M-OO, caráfuiado~"MACiAS, Ascensión. S/baja
como DIrectora de Proyecto"; y

CONSiOERANOO~
Que a fs.1 del expedjente en examen, la Prof, Ascensión MACJAS solicita
al señor Secretarro de ~nvestigadón
Humanidades

y Creación de la Facultad de Filosoña,

-y-Artes la baja como Directora del Pfoy-ecto'-'Nuévas

estrategias

educativas en el aprendizaje de las Ciencias y la Tecnoloqta", a partir del 1 de
.Junio de 2000.
Que la docente

Citada fundamenta

su pedido

en ía necesidad

de

concretar sus actividades en otro Proyecto, también bajo su dirección: "Estrategias
cognjtivas

y metacognitivas

para la comprensión

de textos clentíñcos por los

alumnos de Física": y en la dirección -del mst~tuto de ~nvestigac-iones en Educación
en las Ciencias Expeñméntaíes.
Que manifiesta en su presentación que, en 10 que respecta al Equípo de
Trabajo del Proyecto que -deja, el mismo tiene ~nfOfmac~n suf-tciente para hacerse
cargo del compromiso -y las obiigaCiones asumidas frénte a la UniVersidad V al Plan

de incentivos.
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Que obra en 1as presentes actuaciones,

nota suscripta por 1a señora

Gracj~la NUÑEZ d~ NOGUERA4 mediante la cual soUcjta la autorizacjón
correspondiente

para que se la incorpore como Directora del Proy-ecte, y por

cOflsiguiente, se te otorgue ta ampliación de su dedicación; atento at hecho de que
e11a se desempeña

como Co-Dtrectora

de1 Proyecto.

Asimismo

peticiona

fa

íncorporacícn en ese carácter del J....jc~Raúl
Adolfo PERElRA NUÑEZ~
Que et CtcnCA,

en reunien

reestructuración de1 Equipo de írabajo

de fecha 3O/S/OO, Prestó acuerdo a la
del Proyecto de 1nvestigacíón Educativa:

"NuevasEstrategias Educativas en ~JApr~ndizaj~ d~ las Cj~ncjas y la T~cnoJogja"4
-de -ejecución trianual -desde -el 1/1/99 al 31/12/01 ..•.
aprobado por Resolución
1S43f98-R--; quedando

N°

como Directora det mismo ta Prof. Gracieta NUÑEZ de

NOC;UEAA y como Co-Director, e1Líe, Raúl Ado1fo f'ERE1RA NUÑEZ, a partir de1

1/6/00-,
Que la Comisión

de tnvestigación -y Creación det COflsejO Superior ha

tomado intervención y emitido e1 Dictamen W 12100, mediante e1 cua1 sugiere

aceptar la r~~structuracjón en la djr~ccjón y ccdírecclcn d~1 Proyecto "Nuevas
Estrat-egias Educativas en -el Apr-endizaje -de las Ciencias y la Tecnoloqía" , viste -el
aval otorgado por et ctcnCA.

P.or ello, -en uso de sus atribuciones

y de acuerdo -COnlo resuelto -en

sesión det dta 14 de Setiembre de 2000 {Acta N° 14/00-CS}.
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SUPl::R10R Ot LA UNM:RS11JAO NAe10NAlOt

SAN JUAN

R .E S U .E J... V E;
ART-ICUlO

1°._ Díspénese,

MAe1AS y de 1a Prof.

a f'artir del 1/6/00, ~ baja de 1a Pret. Asce-nsió-n

(;rade1a

Inés

NUÑtZ

de NO(;UtRA

-Docentes-

jnvestigadoras de la facultad de Fílcsoña, Humanídades y Artes de ta Universidad
Nacional de

San

Juan-,

en

el

carácter de

Directora y

Co-Directora,

resf'eettvamente, del Proyecto de 1-nvestigaeió-n"Nuevas Estrategias Educativas e-n

e1Aprendizaje de 1as Ciencias y 1aíecno1og1a

Jl
,

que fuera aprobado por Resolución

N° 1643/gS-R y ratificado por ResoJycJón N° 103/gg-CSJART-ICUlO 2°._ Autortzase, a f'artir del 1/6100, la reestrueturaeién e-nla Dlrseeién y

Co-Dirección de1 Proyecto "Nuevas estrategias educativas en e1Aprendizaje de 1as
Cjencias y Ia TecnoJogja".¡ Qye fyera aprobado por ResoJyción N° 1643/gS-R y
rattrtcado por Resolución N° 103/99-CS, conforme se detalla a contínuaclon:
Unidad

-Ejeeu-tora-: ffistituto de mvestigaeiooes

e-n EdueaeiÓfl e-n tas Cie-neias

Experimentales -11eee- ffHA.
OespJjegye; Trlenual -<1ggg-2000-2001 )J
Directora:

Prof. Graciela lnés NUÑEZ de NOGUERA.

Co-Direetor-: Lic. Raú1 Adotfo PERBRA NUÑEZ.-

ARTJCUl..O 3°,- Regjstrese.¡ comuntquese y oportunamente archíveseRESOlUC1ON N°

16 O / OO

-CS

J·uNsl
I

AVF

In . ANA CRISTINA DEIANA
CONSEJERA DOCENTE
CONSEJO SUPERIOR U.N.SJ.

