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SALTA, 2 5 JUL 2014

RES. H. INU 0957-U

Expíe. N° 4.508/14

VISTO:

La elevación realizada por la Lie. Ana Inés Echenique, docente de la Carrera de Ciencias de la
Comunicación y la Lie. Julia Ramos, Coordinadoras de Ciudades Reveladas, en la que solicita auspicio y
aval académico a la realización ''Ciudades Reveladas. Muestra Internacional de Cine y Ciudad", a
realizarse los días 04 y 05 de octubre del cte. año; y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a la presentación realizada, esta Muestra busca dar continuidad a Ira. realizada en
setiembre de 2013 en la ciudad de Buenos Aires e itínerancias por distintas ciudades del país durante el
año 2014; y cuenta con el apoyo institucional y financiero del 1NCAA, Goethe Instituí y la Secretaria de
Derechos Humanos de la Nación, entre otros;

Que asimismo indican que en esta ocasión se propone desplegar una programación conformada a
partir de una selección de películas cuyo eje central es el espacio urbano y sus diversas representaciones;
la que además estará acompañada por espacios de debate y reflexión, abordando desde el lenguaje
cinematográfico distintas problemáticas urbanas;

Que la Comisión Directiva de la Escuela de Ciencias de la Comunicación avala la actividad de
referencia propuesta;

Que la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina del Consejo Directivo, en Despacho n°
334, aconseja otorgar el auspicio solicitado;

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

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
(En su sesión del 22 de julio de 2014)

R E S U E L V E :

ARTICULO IV OTORGAR AUSPICIO y AVAL INSTITUCIONAL, a la realización de "CIUDADES
REVELADAS, MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE Y CIUDAD", a realizarse los días 04 y 05
de octubre del cte. año, en la Sala Espacio 1NCAA del Hogar Escuda de la Ciudad de Salta.

ARTICULO 2".- COMUNIQÚESE a las docentes solicitantes. Instituciones nombradas y Escuela de
Ciencias de la Comunicación.
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