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VISTO:

La nota No.2456 presentada por la Directora del Departamento de Lenguas,
Prof. Alicia Tissera, mediante la cual solicita el reconocimiento de la Facultad al
programa de radio "Lenguas en Sintonía", programa a cargo del Departamento de
Lenguas que se emite por Radio Universidad desde el año 2012; y

CONSIDERANDO:

QUE el espacio está dirigido a docentes, estudiantes o interesados en las
lenguas extranjeras y, en un sentido amplio, al público en general. Se acuerda
especial atención a las temáticas de interés para la comunidad universitaria: los
medios de comunicación, las nuevas tecnologías, la diversidad cultural, el
plurilingüismo, la interculturaüdad, la educación bilingüe intercultural, etc.;

QUE la conducción del programa está a cargo de Guillermo Cossimi y
Evangelina Pastrana, estudiantes de las carreras de Ciencias de la Comunicación y
Ciencias de la Educación, y la producción a cargo de Geruza Queiroz Coutinho,
Elizabeth Carrizo, Fulvia Lisi, Marcela Villanueva y Alicia Tissera; con la colaboración
del Prof. Francisco Fernández como panelista invitado;

QUE la Comisión de Asuntos Culturales y Extensión al Medio, en su Despacho
No.018, aconseja auspiciar la realización del programa;

POR ELLO, y en uso de las atribuciones que le son propias;

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
(En su sesión ordinaria del día 03/09/13)

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.- AUSPICIAR la realización del Programa de radio: "LENGUAS EN
SINTONÍA", el cual se encuentra a cargo del Departamento de Lenguas que se emite
por Radio Universidad desde al año 2012.

ARTÍCULO 2°.- COMUNIQÚESE al Departamento de Lenguas, Radio Universidad,
Escuela de Ciencias de la Educación, Escuela de Ciencias de la Comunicación y
CUEH.
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