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SALTA, 0 3 QC' 2013,

FACULTAD DE HUMANIDADES
Av. Solivia SISO
44OO Salta
REPÚBLICA ARGENTINA
Tel./FAX (54) (0387) 4255458

RES.H.N-

-J499-13
Expte. N° 4.800/1 J

VISTO:
La presentación realizada por el Dr. Guillermo Nieva Ocampo, en la que solicita
autorización para la reali/ación del Talíer: "Facciones y partidos: ¿cómo se alineaban los poderosos
en la Edad Moderna?", el que estará a cargo de los Dres. Rubén González Cuerva y Marcelo Luzzi
Traficante; y
CONSIDERANDO:
Que en la presentación indica que los objetivos de este Taller son: definir el marco
cortesano como arena política de las monarquías modernas: analizar la valide/ de los conceptos de
partido y facción para explicar la dinámica interna de la sociedad cortesana, entre otros;
Que asimismo adjunta los Curriculum de los profesionales a cargo del taller propuesto,
contenidos a desarrollar en el mismo, la metodología a emplear e indica que la mencionada actividad destinada a alumnos de la Carrera de Historia y carreras afines- se llevará a cabo el día 07 de octubre
del cíe. año;
Que la Comisión Directiva de la Escuela de Historia avala la realización del Taller
presentado, destacando la importancia de los especialistas a cargo del mismo y la oportunidad e
capacitación de los alumnos en la temática a abordarse;
Que la Comisión de Docencia. Investigación \a del Consejo Directivo, en
Despacho n° 467. aconseja autorizar la realización de la actividad presentada;
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 IV AUTORIZAR la realización del Taller: "FACCIONES Y PARTIDOS: ¿CÓMO
SE ALINEABAN LOS PODEROSOS EN LA EDAD MODERNA?", e! que estará a cargo de los
Dres. Rubén González Cuerva y Marcelo Luzzi Traficante, el que está destinado a estudiantes de las
Carreras de Historia y carreras afines y se realizará el día 07 de octubre del cte. año.

ARTICULO 2".- HÁGASE SABFR y comuniqúese al docente presentante. Carreras de
Historia. Antropología y CUEH.
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