
JUnw6t4iaaa oAadonat ae ofaua
FACULTAD DE HUMANIDADES

Av. Solivia 5150 4400 Salta
REPÚBLICA ARGENTINA

Tel./FAX (54) (0387) 425545a

SALTA, O 3 OCT 2013

RES. H. N° 1493-13
Expte.N0 4.807/13

VISTO:

La presentación realizada por el Lie. Emi l i ano Venier. docente de la Carrera de
Ciencias de la Comunicación, en la que solicita aval de esta Facultad para la realización del "2do.
Encuentro de Cátedras de Radio del NOA", a realizarse en Salta el 04 de noviembre del cte. año; y

CONSIDERANDO:

Que en la propuesta menciona que el encuentro de cátedras de Radio del NOA, es un
espacio que surgió en el año 2012, con el ob je t ivo de estrechar los vínculos e intercambiar
experiencias, ampl ia r e ins t i tuc iona l iza r esta instancia, como así también la posibilidad de
¡mplementar proyectos conjuntos;

Que la propuesta de este Encuentro es dar cont inu idad a los mismos, inc luye objetivos
tales como abrir un espacio para intercambiar modalidades de dictado de las asignaturas, generar un
espacio donde estudiantes, docentes y radialistas reflexionen en torno a los saberes teóricos sobre este
medio masivo, entre otros, e indica la nómina de los integrantes del Comité Académico del evento;

Que la Comisión de Docencia, Investigación y Discipl ina del Consejo Directivo, en
Despacho n° 463, aconseja avalar la presentación efectuada, autorizando su realización;

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

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE H U M A N I D A D E S
(En su sesión del 01 de octubre de 2013)

R E S U E L V E :

ARTICULO 1".- AUTORI/AR la realización del "2" ENCUENTRO DE CÁTEDRAS DE
RADIO DEL NOA", organizado por el equipo de cátedra de "Teoría y Práctica de Radio", de la
Carrera de Ciencias de la Comunicación, a realizarse en Salta el próximo 04 de noviembre del cte.

ARTICULO 2a.- DESIGNAR el Comité Académico del Encuentro autorizado en el artículo anterior.
la que estará integrada por los siguientes miembros;

RobertoBULACIO ( U N J u )
Mar> Ester GARADELLA (UNT)
Li l iana LIZONDO (UNSa - SRT)
Emil iano VENIER (UNSa)

ARTICULO 3°.- HÁGASE SABER y comuniqúese a los interesados. Carrera de Ciencias de la
Comunicación y CUEH.

mi


