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Buenos Aires, 3 1 AGO. 2016 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por el Comite Organizador del II 
Coloquio de Investigation Educativa en Argentina "La produccion de conocimiento para 
10s desafios de la educacion", mediante las cuales solicita se declare de interes 
institucional dicha actividad academica, y 

CONSIDERANDO 

Que la experiencia del I Coloquio dejo planteada la necesidad de fortalecer las 
instancias de dialogo amplio y plural entre investigadores, especialistas y expertos en 
educacion, en la conviccion de que esto contribuye a la mayor cohesion y al 
fortalecimiento de la comunidad disciplinar. 

Que el mencionado encuentro demostro la necesidad de continuar 10s debates 
sobre 10s desafios de la educacion a traves del desarrollo de espacios de intercambio y 
trabajo colaborativo que expresen la diversidad de voces, tradiciones, trayectorias, 
posiciones y pertenencias institucionales. 

Que la convocatoria al II Coloquio constituye una continuidad de este proceso de 
consolidacion del campo que busca, por un lado, su fortalecimiento a partir del abordaje 
de 10s obstaculos y limitaciones identificados en el I Coloquio, y por otro lado, la 
proyeccion externa de esta comunidad disciplinar como una voz especializada que 
interviene en las discusiones sobre 10s retos de la educacion en nuestro pais. 

Que participaran prestigiosos especialistas en el encuentro. 

La importancia que reviste su realization. 

Lo dispuesto por la Resolucion (CS) No 261 711 1. 

Lo aconsejado por la Cornision de EnseAanza. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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Por ello, y en uso de sus atribuciones. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Declarar de Interes lnstitucional el II Coloquio de lnvestigacion 
Educativa en Argentina "La produccion de conocimiento para 10s desafios de la 
education", a realizarse en la Facultad de Ciencias Economicas de la Universidad de 
Buenos Aires 10s dias 29 y 30 de agosto de 2016. 

ART~CULO 2O.- La "declaracion de Interes Institucional" no autoriza el uso del logotipo 
de la Universidad de Buenos Aires de acuerdo a lo disp sto en el articulo 14 del 
Anexo de la Resolucion (CS) No 261 711 11. 

A R T ~ U L O  3O.- Registrese, comuniquese, n 
Academicos y a la Coordinacion General d 
Comunicaciones. Cumplido, archivese. 

RESOLUCI~N No 5 4 4 0 
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