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SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 2 Q_. f\GQ 2021 
VtSTO: 

El Exp FCEyA No 159/17 y la nota presentada por la Directora del Depar
tamento Pedagógico Mg lng Marisa Rosana Juri, elevando propuesta para que la 
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad Nacional 
de Catamarca organice y sea sede anfitriona del 5TO. ENCUENTRO DE "INNO
VACIÓN EN LA ENSEÑANZA" CON LA RED DE FACULTADES DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS DEL NORTE ARGENTINO Y 8VO. ENCUENTRO DE "INNOVA
CIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS ECONÓMICAS", previsto para los 
días 17 y 18 de noviembre de 2021, mediante modalidad virtual, solicitando 
además que se declare de "Interés Académico"; y 

CONSIDERANDO: 

Que, la Red de Facultades de Ciencias Económicas del Norte Ar
gentino REDFACE se constituye según acta de fecha 02 de junio de 2017 en la 
ciudad de San Miguel de Tucumán, con una mirada regional y, cuya finalidad fun
damental, es ampliar las bases de la cooperación académica, científico
tecnológica y cultural, entre las Facultades de Ciencias Económicas o Unidades 
Académicas equivalentes de las Universidades Nacionales de la referida zona 
geográfica, por similitudes territoriales, origen cultural común y trayectorias 
académicas similares. 

Que, según Resol FCEyA 339/17, la FCEyA UNCA se integra a la 
REDFACE, de conformidad a los documentos de creación y aprobación de su 
Reglamento. 

Que, este Encuentro se viene realizando anualmente con éxito, en 
sedes rotativas de las Universidades que conforman la REDFACE. · 

Que, el propósito del Encuentro es generar un espacio de intercam
bio y socialización entre los docentes de la REDFACE, no sólo para el conoci
miento de lo realizado en el ámbito de la enseñanza de cada asignatura, sino pa
ra crear vínculos interdisciplinarios y permitir el intercambio de estudios y de ex
periencias en la enseñanza de las Ciencias Económicas. 

Que, promueve además la participación y el trabajo conjunto de do
centes y alumnos, tanto en la organización del encuentro, como en la elaboración 
de artículos de investigación, en la experiencia de exponerlos y defenderlos, y 
una primera aproximación a actividades académicas y científicas de este tipo. 

Que, están invitados a participar los docentes de cátedras, institutos 
y áreas que se ocupan de la formación de grado y/o posgrado; los grupos de in
vestigación que, en el espacio de Institutos, Programas y Proyectos, atienden la 
formación de investigadores en los distintos campos disciplinarios y aquellos gru
pos que han realizado o realizan investigaciones o trabajos tendientes a recupe
rar las prácticas pedagógicas y los temas vinculados a la enseñanza y la forma
ción. 
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Que, es voluntad de esta Casa de AltO~ Estudios acompañar y prp
mover este tipo de eventos. 

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas ,por el Estatuto Uni
versitario vigente. 

LA DECANA DE LA FACUL TAO DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

y 

DE ADMINISTRACIÓN 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°: APROBAR la organización y realización del STO. ENCUENTRO 
DE "INNOVACIÓN EN LA ENSEÑANZA" CON LA RED DE FACULTADES DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS DEL NORTE ARGENTINO Y 8VO. ENCUENTRO DE 
"INNOVACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS ECONÓMICAS", previs
to para los días 17 y 18 de noviembre de 2021, mediante modalidad virtual, sien
do la sede anfitriona la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de 
la Universidad Nacional de Catamarca. 

ARTICULO 2°: DECLARAR de Interés Académico de la Facultad de Ciencias 
Económicas y de Administración de la Universidad Nacional de Catamarca al 
STO. ENCUENTRO DE "INNOVACIÓN EN LA ENSEÑANZA" CON LA RED DE 
FACULTADES DE CIENCIAS ECONÓMICAS DEL NORTE ARGENTINO Y 8VO. 
ENCUENTRO DE "INNOVACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 
ECONÓMICAS". 

ARTICULO 3°: DESIGNAR como responsables de Comité Organizador a la lng. 
Marisa Resana Juri, Lic. María Verónica Gandini, CPN Evelin Sotomayor y Lic. 
Raúl Mura, para llevar a cabo las acciones conducentes al cumplimiento de la 
organización del 5TO. ENCUENTRO DE "INNOVACIÓN EN LA ENSEÑANZA" 
CON LA REO DE FACULTADES DE CIENCIAS ECONÓMICAS DEL NORTE 
ARGENTINO Y 8VO. ENCUENTRO DE "INNOVACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE 
LAS CIENCIAS ECONÓMICAS" 

ARTICULO 4°: Registrar. Comunicar a las áreas de competencia y a los intere
sados. Cumplido. Archivar. 

C.P. N. MARIA 8E i\TRIZ Mlv'A 
DECANI\ 
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