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Resolución de Dirección

Número: 

Referencia: Actualización pedagógica- disciplinar- Departamento de geografía

 
VISTO:

El curso de actualización “Asia en el siglo XXI. Paz y conflictos” cargo del Dr. Rodolfo Molina,
organizado por el Director del Departamento Geografía del Colegio; y

CONSIDERANDO:

Que el ciclo constará de tres encuentros de una hora cada uno con un temario que incluirá
“China potencia, estabilidad y conflictos refrenados”, “Corea, sigue la Guerra Fría” y “Medio
Oriente, las guerras de setenta años”.

Que se abordarán los temas a partir del incentivo del pensamiento crítico, con el objeto de
convertir a su actividad pedagógica en una acción reflexiva orientada a dar explicación a los
acontecimientos del mundo.

Que está destinado a capacitar a los docentes del área Geografía de la institución y que
redundará en beneficio de los alumnos.

Que se puede disponer de los fondos necesarios para cubrir el costo de cada encuentro.

Por ello,

EL DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

RESUELVE:

Art. 1°.- Autorizar el curso de actualización “Asia en el siglo XXI. Paz y conflictos”, a cargo
del Dr. MOLINA, RODOLFO (DNI 8.531.914) consistente en tres (3) encuentros de una hora
cada uno, el día 28 de mayo próximo, en el horario de 11:30 horas a 12:30 horas,
estableciéndose que las siguientes dos fechas se acordarán oportunamente.

Art. 2°.- Disponer que por Secretaría de Asuntos Económicos se cubran los costos de los tres (3)
encuentros, con un valor total de pesos cuatro mil quinientos pesos ($4500).

Art. 3°.- Protocolícese, dese a conocer y archívese
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