
1

VIEDMA 21 DE ABRIL DE 2015

VISTO:
La propuesta presentada por el Instituto de Investigación en Diversidad Cultural y

Procesos de Cambio – UNRN y el CONICET, y

CONSIDERANDO:
Que se solicita Declarar de Interés Educativo el “VII Coloquio Anual Diversidad

en Ciencias-Ciencias Diversas: Integración de Perspectivas en Ciencias Sociales Binacionales” y “IV
Taller Binacional Argentino-Chileno Araucanía-Norpatagonia: Cultura y Espacio”, destinado docentes
de todos los niveles del sistema educativo, investigadores y público vinculado a la temática, a llevarse
a cabo desde el 20 al 24 de Abril de 2015 en la localidad de San Carlos de Bariloche;

Que tiene como objetivos favorecer el intercambio entre diferentes líneas,
trayectorias y proyectos de investigación y se espera que sus resultados-trabajos producidos con
posterioridad puedan ser publicados;

Que en el marco de lo reglamentado por Resolución 2005/08 es necesario dictar
la norma que avala dicho evento;

Que se accede a lo solicitado;

POR ELLO, y de acuerdo a las facultades conferidas por el Artículo 165º de la Ley 4819

EL PRESIDENTE
DEL CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- DECLARAR de Interés Educativo el “VII Coloquio Anual Diversidad en Ciencias-
Ciencias Diversas: Integración de Perspectivas en Ciencias Sociales Binacionales” y

“IV Taller Binacional Argentino-Chileno Araucanía-Norpatagonia: Cultura y Espacio”, destinado
docentes de todos los niveles del sistema educativo, investigadores y público vinculado a la temática, a
llevarse a cabo desde el 20 al 24 de Abril de  2015 en la localidad de San Carlos de Bariloche.-

ARTICULO 2º.- DETERMINAR que la presente resolución tendrá validez para el Período
Escolar 2015.-

ARTICULO 3º.- ESTABLECER que la Declaración de Interés no implica erogación alguna por
parte del C.P.E..-

ARTICULO 4º.- ENCUADRAR las inasistencias de los docentes, en el Artículo Nº 25 de la
Resolución Nº 233/P/98.-
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ARTICULO 5º.- DETERMINAR que la Institución Capacitadora deberá incluir en los certificados los
siguientes datos: Denominación de la Capacitación (Títulos o Subtítulos) – Datos

del docente destinatario de la capacitación: Nombre completo y Nº de documento – Nombre de la
Institución que lo otorga – Nº de Resolución de C.P.E. Ministerio de Educación de la Provincia de Río
Negro que Declara de Interés Educativo el Proyecto de Capacitación para el año en curso – Cantidad
de horas cátedra (en número y letra) – Modalidad de Capacitación para el año en curso – Cantidad de
horas cátedra (en número y letra) – Modalidad (presencial , semipresencial, a distancia) – Tipo de
certificación (asistencia y/o aprobación) – Firma y Sello del o los capacitadores y responsable/s de la
institución – Sello de la Institución – Lugar y Fecha.-

ARTICULO 6º.- REGISTRAR,    comunicar    por     la Secretaría General a las Juntas de
Clasificación para la Enseñanza Inicial, Primaria y Secundaria, a los Consejos

Escolares: Alto Valle Oeste I y II, Alto Valle Centro I y II, Alto Valle Este I y II, Andina, Andina Sur,
Sur I y II, Valle Medio I y II, Valle Inferior, Atlántica I y II, y por su intermedio a las Supervisiones de
Educación correspondientes, y archivar.-

RESOLUCIÓN  Nº 1443

RIBODINO Omar Eduardo
Vocal Gubernamental – A cargo de Presidencia

Provincia de Río Negro
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
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DECLARACIÔN N° 18 3-CM-IS 

DESCRIPCIÔN SINTÉTICA: DECLARAR DE IN ERÉS MUNICIPAL y EDUCATIVO 

EL VIl COLOQl 0 ANUAL "DIVERSIDAD EN 
CIENCIAS-CIENCI S DlVERSAS'" y EL IV TALLER 
BINAC[ONAL ARG NTINO-CHILENO, 

ANTECEDENTES 

Carla Orgânkn Municipal. 

Ordcnanza 2071-CM -1 0, 

Solicitud de declaraciôn de inlcrés, 

Gacetilla informativa dei evcnlo, 

FUNDAMENTOS 

El Coloquio Anual[ congrega anualmenle difercnles disciplinas para 
poder comprender cômQ se eSlâ investigando la biodi ersidad y la cultura en caJa una de 
ellas, Cada ano el Coloquio presenta una variedad de asos presentes y pasados en rclacion 
con una lel11.1lica en particular; en el presenle ufio el 1 Coloquio se desarrollarii acerca de 
la Jnlegraciôn de Perspectivas en Ciencias Sociales Binacionales, camo prcâmbulo de 
rcflexiün para el debate que se realizanî en el IV aller Binm:ional Argentino-Chilcno 
Arallcania-Norpatagonia: Cultura y Espacio, 

El IV Taller Bin~cional Argentino-Chileno raueania-Norpatugonia: Cultura y 
Espacio, se propone estableeer una malriz teôrica corn n para cl aniilisis, la sistematizaciôn 
y la ampliaciôn de la infOrmaeiôn disponible acerea la dinlÎmica rcgional deI corredor 
Norpatagonia-Araucanlia,en clave de la larga duraciôn intcrdisciplinariedad,1 

Este evento congrega anualmentc a cientîlicos .e difcrcntcs disciplinas para poder 
comprender como sc esta investigando la hiodivcrsida y la cullura en cada una de cllas, 
Intenta exploraI' desde Jas difcrencias genétieas Cl nivel e cspccic que detcrminan su propia 
singuJaridad WIIlO la de cada uno de Jos individuos ue la integran, hasta la divcrsidad 
biolôgica inlra c inler eeosistcmas. Esto nos pen ile comprender las interacciones 
particulmes entre los seres vivos, entre cil os, los huma os, en e1medio ambiente en el que 
interaetûan, Para cumplir este ohjelivo, cadiJ afio el oloCjuio presenta lIna variedad de 
casos presentes y pasados en rclaciôn con ulla lem lica en parlieular. Se discute as! 
ejemplos de CÔIllO atCctall los pnlsos y camhio;; ambie' talcs en las relaciones inter e inlra 
cspecîficas en distintos ecosistcm<ls y su inlcrrclaciü l'on poolacio!1cs humanas, ESlo 
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abarra un abanico que va desde la pérdida 'f la sobreexplotaciôn de hâbi . IS, cl efecto que 
c:wsan especies invasoras y humanos en determinados ecosÎslemas y 10' cumbios en los 
palrones migralOrios y sus efcclos en la distribuci6n de las especies imim les, vegetales y, 
pOl' cOllsccuencÎa los cambios en diferenles pautas, conduClas, subsistenc a y creencias de 
las poblac:iones humanus. Es nllestro intcrés académico-docenle mostrar los alumnos la 
necesidad de fonnarse en estas tendencia recientes, cada vez mâs fllerte los principales 
ccntros de invcstigaci6n centrales. 

VII Coloqulo Anual "Diversidad en Ciencias-Cieneias Divers s": 
Integraciôn de Perspectivas en Cicncias Sociales Binacional s 

Rcunione$ Asociadas 1 

IV Taller Binacional Argentino-Chileno AraucanÎa-Norpatago' ia: 
Cultura y Espacio 

10 Encuentro binacional de articulaciôn eurricular de posgra 0 

Programa 

Lunes 20 de ubril de 2015 

15:00 hs. 
Reœpeiôn ùe los participantes 


1CJ:OO hs. 

Acto ùe Apertura 


Conferencia obierta al pûblico en general: El desafÎo en la in 
erpretaci6n deI 
desarrollo. 

17:30 hs. 


Mesa redonda. El espacio binacional y ~os lîmiles de los diseurs os na 
ionales. Debate 
y Plenario. 

Manes21 deubril de2015. 

9:30 hs. 


Mesa redonda: Las prâcticas culturales desde la perspectiva binacional 


Il :00: hs. café. 


Il :30 hs. Presentaeî6n dei Libro dei III Taller Bînacional .. Araucan 
'-Norpatagonia: 
Discursos y representaeiones de la malerialidad". 

Debate. 

13:00 15:00 hs reccso. 
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Oonur i)r 

ùlmar vît! 

15:00 hs. 


Mesa redonda: Prâetieas cconômicas compartidçls en los territorios co 


Ph:nario. 


17 :00 hs. café. 

17:30hs. 

Conferencill. 

Dimimicas de dcsarrollo en la P<ttagonia argentino-chilena, en perspe 

M iéreolcs 22 de abril de 2015 

Primera jornada de lrabajo inlerno entre participantes deI IV Taller Bi 


22 de abril de 2015. 


Scsiôn Malutina: 


08:30-1/:00 Ils, 


Dehale dei eje: Circuitos, rclaciones y pnicticas politicas y econômica 

Il :00 Ils. café. 

1 1 :.30 13:00 hs. Debale deI eje: Relaciones sociedad-natur 
construcci6n deI paisajc. 

13:00 - 15:00 hs. Rcceso 

15:00 - 17:30 Ils. Rcuni6n de revisi6n ~e propuestas de posgrado y 
pcrspectiva binacÎonal. 

17:30 hs. café 

18:00 19:30 Ils. Propuestas de artieulaeiôn interinstitueional 
posgrado 

Jueves 23 de abril de 2015 

i 

Scgunda jornada de trabajo interno entre participantes deI IV Taller B 

8:30 - Il hs. 

CMSCBDCLE,RE21 . Rev,OO 

Fecha: 12:11/14 


nOI». tl'jidw. y ;.;ungn:, \,:.0" 

. (O!dl..~nall"l l-t: 1~CM-
21Xk!l 

dillcranos. 

iva comparada. 

Con 

aeional. 

. 

Jcza; Il âbitat y 

rticulaciôn de la 

progrumas de 

naciollal. 

-

"lfl 



DCLE DECLARACI()N 

Dehale de! eje: Movilidad hUlllana, territorios c itinerarios. 

11:00 hs. café. 

11:30 - L1 hs. 


Debate deI ejc: PrâcticilS cullumlès y cxpresiones materiales. 


13:00 - 15:00 hs Receso. 

Conc 
M"."dp<lh{'l 

lÀmar ôrg. 
t!onnr vida.: 

15:00 - 17:30 hs. PregUl1laS çompartidas y perspeetivas diferenc 
cmnino de ret1exiones interdisciplinar y transnacionaL 

17:30 hs. café. 

18:00 - 19:00 hs. Cierrc dei Ençuentro. Conclusiones finales. 

En virtud de 10 antcriormenlc expues[o. entendel1los importante 
Municipal brinde su apoyo. declarando de Înterés Illunicipnl diçho eoloquio. 

AUTORES: Comisiôn Legislaliva: Rmnôn Chiocconi tPI) y Dr. Diego Bent! 

INICIATIY A: José Luis Lanata. 

El proyecto original N" 791115 fue llprobadq ttn la sesiôn deI dia 9 de abri! 
consUl en cl Acta N° 1035/15. POl' clio, en ejçrbido de las atribuciones que / . otorga cl Ar\. 


38 de la Cana O~g~nica Municipal. 


EL CONCEJO MUNICIPAL DESAN CARLOS DE BARILOC E 
SANCIONA CON ÇARAcTER DE . 

DECLARACION 

Art. 1°) 	 Se dcclura de interés municipal y educativo el YII Coloquio "Diversidad en 
Cicncias-Ciencias Diversas" y cl IY Taller Binacional Argentin -Chileno Araucan(a
Norpalagonia il realizarse dei 20 al ~4 de abril de 2015 en la ciu ad de San Carlos de 
Barilochc. 

Ar\. 2°) 	 La presente declaraciôn no implica la obligatoricdad de cfectuar cr 
de la Adminislraci6n Municipal. 

Art. JO) 	 Comun(qucse. Désc a pub/icidad, Tômese raz6n. Cumplido, archÎv 

/ 
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