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Ministerio de Educación 


BUENOS AIRES, ?f O SET 2001/ 

VISTO, el Expediente N° 624/01 del registro de este Ministerio 

que obra la solicitud de auspicio presentada por la UNIVERSIDAD NACION DE 

LA PLATA, en favor del "QUINTO CONGRESO ARGENTINO DE EDUCA IÓN! 

FlslCA y CIENCIA", a realizarse en la Ciudad de LA PLATA, Provincia de BU NOS! 
AIRES, entre los días 13 y 16 de setiembre de 2001, Y 

CONSIDERANDO: 

Que el Congreso será organizado por el DEPAI1.TAMENT De! 
EDUCACiÓN FlslCA de la FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS 

EDUCACiÓN de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, quien acredita ~ , 
isuficiente para tal fin, i 

Que convocará a profesionales y especialistas del ámbito nac' 

internacional lo que favorecerá el intercambio de experiencias. 
. i 

Que estará dirigido a estudiantes y profesores de Educaci6n FI ieay!
'. .1 

profesionales de la Educación, quienes podrán participar presentando ponen 'q al , 
comunicaciones. 

Que tendrá por objetivos profundizar y actualizar la discusión e lai 

problemática de la Educación Física desde su propio campo, desde distintos fCOS, 
te6ricos y desde diferentes perspectivas científicas, asl como también anali ar el: 
papel que esta disciplina está llamada a cumplir en relación con la Educaci6 y la: 

!Ciencia, ! . 
Que se llevarán a cabo conferencias, espacios abiertos, ntesas! 


redondas, paneles comisiones y espacios de proyecci6n de videos lo que pro~ciarál 


la participaci6n, ~. . 


Que es polltica de este Ministerio apoyar institucionalme e la: 


t reaiizaci6n de actividades que contribuyan a favorecer el desarrollo de la Ed . ción, 


nAl ~, ro,. : 



finisterio de Educación 

Superior. ,i 
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones confEtridas 

por el Decreto N" 1517/94 Y su modificatorio, Decreto N° 2202194. 

Por ello, 

EL MINISTRO DE EDUCACiÓN 

RESUELVE: , 
ARTICULO 1°.- Auspiciar el "QUINTO CONGRESO ARGENTINO DE EDUCAj:IÓN 

FlslCA y CIENCIA", organizado por el DEPARTAMENTO DE EDUCACiÓN F~ICA 
de la FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACiÓN tJe la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA", a realizarse en la Ciudad de LA PljATA, 

Provincia de BUENOS AIRES, entre los dias 13 y 16 de setiembre de 2001. 

ARTICULO 2°._ Solicitar a los organizadores que remitan la documentación q~ se 
produzca a la BIBLIOTECA NACIONAL DE MAESTROS, sita en PIZZURNci '935, 

Ciudad de BUENOS AIRES. 
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