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RES. H. N° Q 1 1 2 - 1 5

Expte. N" 4.02?/15

VISTO:

La presentación realizada por el Dr. Guillermo Nieva Ocampo, en la que solicita
autorización para la realización del Curso de Actualización Científica: "La historia de la vida
cotidiana en la historiografía modernista", el que estará a cargo de las Dras. María Angeles Pérez
Samper y Gloria Franco Rubio, catedráticas de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de
Barcelona y de la Universidad Complutense de Madrid, respectivamente; y

CONSIDERANDO:

Que según indica, el objetivo principal de este Curso es introducir a los alumnos en el
conocimiento de las fuentes metodológicas y principales líneas de investigación referidas al estudio de
una corriente historiográfica que ha experimentado un notable desarrollo: la historia de la vida
cotidiana en la Edad Moderna, especialmente en el ámbito hispano;

Que asimismo adjunta los Curr iculum de las profesionales a cargo del Curso
propuesto, contenidos a desarrollar en e! mismo, e Índica que la mencionada actividad se llevará a
cabo los días 19 y 20 de marzo del cte. año y está destinada a graduados y alumnos avanzados de la
Carrera de Historia;

Que la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina del Consejo Directivo, en
Despacho n° 023, aconseja autorizar la realización de la actividad presentada. la que cuenta con el aval
de la Dirección del ICSOH;

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

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
(En su sesión del 03 de marzo de 2015)

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR la realización del Curso de Actualización Científica: "LA
HISTORIA DE LA VIDA COTIDIANA EN LA HISTORIOGRAFÍA MODERNISTA", el que
estará a cargo de las Dras. María Angeles Pérez Samper y Gloria Franco Rubio, catedráticas de las
Universidad de Barcelona y de Madrid, destinado a graduados y estudiantes avanzados de la Carrera
de Historia y se realizará los días 19 y 20 de marzo de 2015.

ARTICULO 2"'.- HÁGASE SABER y comuniqúese al docente presentante. Carrera de
Historia y CUEH.
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