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SALTA, 2 2 AGO 2014

RES.H.N0

1144-14
VISTO:

Expte. No. " 4 7 4 6-1

La nota presentada por las Dras. Telma Challe y Mercedes Quiñónez mediante
la cual solicitan autorización para el dictado de la charla "Restauración y comunidad.
Partícipes de un proceso a partir de la imagen "El Cristo del Naranjo", a cargo de la
Decoradora de Interiores Profesional y restauradora de obras de arte colonial, María
Gabriela Doña; y

CONSIDERANDO:

QUE la actividad se llevará a cabo el día 18 de junio del corriente año en esta
Facultad, y cuenta con la organización del equipo docente de la asignatura optativa "El
estudio de la Historia Argentina: fuentes y perspectivas historiográficas (período
colonial y siglo XIX)" con la finalidad de acercar a los estudiantes y a la comunidad
universitaria en general una experiencia en particular sobre la preservación del
patrimonio cultural vinculada a imágenes religiosas y reflexionar acerca de la
importancia de las imágenes como fuentes en el quehacer histórico;

QUE en la charla propuesta se presentará el proceso de restauración de la
obra "El Cristo del Naranjo", llevado a cabo en el Taller de Restauración de la
Dirección General de Patrimonio Cultural de la Provincia de Salta;

QUE la importancia de la actividad, amerita el aval por parte de este Consejo
Directivo;

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 10/06/14)

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°- AUTORIZAR la realización de la charla "RESTAURACIÓN Y
COMUNIDAD. PARTÍCIPES DE UN PROCESO A PARTIR DE LA IMAGEN "EL
CRISTO DEL NARANJO", el que estará a cargo de la Decoradora de Interiores
Profesional y restauradora de obras de arte colonial, María Gabriela Doña, y que se
llevará a cabo el día 25 de agosto del corriente año en esta Facultad.

ARTÍCULO 2°.- COMUNIQÚESE a María Gabriela Doña, Dras. Telma Chaile y
Mercedes Quiñónez, Escuela de Historia y CUEH.
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