
BUENOS AIRES,' t 2 S E T 1996 / . 

VISTO léI presentación efectuada por la RED LATINOAMERICANA 

DE INFORMACiÓN Y DOCUMENTÁCION EN EbUCACION , de , la Facultad de 

Filosofía y Humahld8des de la Universidi'ld Católica de Córdol:la, en la que se 

solicita el auspicio de este Ministerio para las "X JORNADAS DE 

INVESTlGACloN EDUCATIvA - ApORTES DE LA INVESTIGACION A LA 

TRANSFORrv1ACloN EDUCATIVA", que se llevarán a cabo los días 16, 17 Y 18 

de octubre del presente año en la ciudad de Córdoba; y 

CONSIDERANDO 

QUe la RED LATINOAMERiCANA DE INFORMAcION y 

DOCUrv1ENTACION EN t:bUcACION es Un servicio cobperatrvo de sólido 

prestigio que tieNe como objetivo el intercambio de informaCión en educación y 

que está integrado por veintidós Centros de Investigación en Educación en casi 

lodos los paises de América Lailna y el Caribe. 

Que la problemática que se abordará en las X JORNADAS DE 

INVESTIGI\CION EDUCATIVA se refiere a los aportes que la Investigación 

Educativa podrá brindar a la Transformación del Sistema EdUcativo que se está 

implementando en el país . 

Que rf",ibr,i'hIl,'!i,'ilFt' oi§:f~ii5ec¡tl\l!jll qUe faciliten un mejor Uso de los 

resultados de la de las reformas que se están 

implementando en el 

Que serán ' diséllintes Invitados destacadas personalidades en .Ia 
.; l . t· -' ~ ¡ . ~t . 

materia, tanto nacionales como extranjeros 

Que concurrirán investigadores de Universidades y Centros de ' 

Investigación educativa del interior del país 
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QlIé es de interés dé este Ministerio estimUlar proyectos que 

acompañen el proceso de transformaci6n educativá que se está nevando a cabo a 

partir de la sanci6h de la Ley Federal de Educación. 

Por ello. 

LA MINISTRA bt= CULTURA y t=DUCACION 

RESUnVE: 

ARTICULO 1°._ Declarar de Interés t=ducativo a las "X JORNADAS DE 

INVESTIGACION EDUCATIVA - APORTES DE LA INVESTIGACION A LA 

TRANSFORMACION EDUCATIVA", que se llevarán a cabo los días 16. 17 Y 18 

ds_ octubre del presente año. 

ARTICULO 2ó 
._ Solicitar a ros organizadores remitan a la BIBLIOTECA 

NACiONAL DE MAt=STROS - Pizzurno 935 - Planta Baja- Capital Federal - toda la 

documentación qUe se produzca. 

ARTiCULO 3.- Reglstrese. comunfquese y archivese.
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