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Facultad de
aprobación
Licenciatura

VISTO el Expediente N° 21592/95
Ciencias de la Educación, mediante

del reordenamiento del Plan de
en Ciencias de la Educación; y,

iniciado por la
el cual solicita
Estudios de la

CONSIDERANDO:
Que, las Ordenanzas N° 139/85,

807/93 Y 1017/93 son modificaciones realizadas
Estudios del Profesorado y Licenciatura en
Educación;

231/91, 686/92,
a los Planes de
Ciencias de la

Que, especialistas del área de Coordinación de
Políticas Universitarias -Ministerio de Cultura y Educación-
realizaron observaciones y sugerencias a las Ordenanzas
mencionadas;

Que, es conveniente realizar modificaciones que
permitan una mejor articulación entre las asignaturas, reubicando
las mismas y ajustando su carga horaria;

Que,
diversas propuestas
proyecto presentado,
planes originales;

la Secretaría Académica ha integrado las
y sugerencias curriculares elaborando el

sin alterar el espíritu ni el perfil de los

Que,' el reordenamiento propuesto fue consultado
con los distintos estamentos de la Facultad y el mismo tiene
incluidas las observaciones y sugerencias realizadas por el
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación;

Que, el Consejo Directivo de la Facultad de
Ciencias de la Educación mediante Resolución N° 131/95 aprobó el
reordenamiento del plan de estudios;

Que, la Comisión de Docencia y Asuntos
Estudiantiles, emitió despacho aconsejando aprobar la propuesta
de reordenamiento presentada;
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Que, el ,Consejo Superior en su sesión ordinaria de
de diciembre de 1995, trató y aprobó el despacho

por la Comisión; h~
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