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RES. H. N° ll 220 "" 1 4

Exptes.N'20.335/14

SALTA, O 3 SEP 2014

VISTO:

La Res. N° 082-SRT-14, por la cual se aprueba la realización del "III Encuentro de
Humanidades en Sede Regional Tartagal: Homenaje al Dr. Marcelo Marchionni", el que se llevará a
cabo los días 20, 21 y 22 de agosto del cte. año; y

CONSIDERANDO:

Que según indican, este evento académico tiene como objetivo principal, ampliar el
espectro de sus destinatarios para integrar, desde una perspectiva dialógica, diversas miradas criticas
sobre las diferentes prácticas socioculturales que conforman el campo de las Humanidades; así como
también promover la participación activa de alumnos y docentes en este tipo de encuentros
académicos;

Que así mismo indican que el mencionado Encuentro está destinado a docentes,
investigadores y alumnos de las carreras de Letras, Comunicación Social, Educador Sanitario y
Ciencias de la Educación, de Sede Regional Tartagal, actividad que se hace extensiva a otros ámbitos
universitarios del NOA, para poner en marcha un proceso de intercambio y debate a partir de las
reflexiones y experiencias derivadas de las investigaciones y prácticas áulicas;

Que la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina del Consejo Directivo, en su
despacho n° 427, aconseja convalidar la resolución de referencia:

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

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DF, H U M A N I D A D E S
(En su sesión del 02 de setiembre de 2014)

R E S U E L V E :

ARTICULO Io.- CONVALIDAR la Res. N° 082-SRT-14, por la cual se autoriza y avala la
realización del "III ENCUENTRO DE H U M A N I D A D E S DE SEDE REGIONAL TARTAGAL:
Homenaje al Dr. Marcelo MARCHIONNI", las que se llevaron a cabo los días 20, 21 y 22 de
agosto ppdo.

ARTICULO 2°.- COMUNIQÚESE a Sede Regional Tartagal y por su intermedio a los interesados.
Comisión de las distintas Carreras que se dictan en la mencionada Sede Regional.
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