
ad oA'acienaé cíe é/aua
FACULTAD DE HUMANIDADES

Av. Solivia 5150 4400 Salta
REPÚBLICA ARGENTINA

Tei./FAX (54) (0387) 4255458

RES. H. N" 07 1 5 / 1 5

SALTA, O 9 J U N 2015,

Expte. - 5

VISTO:

La presentación realizada por la Dra. Mercedes Quiñonez y el Lie. Federico Medina, en la que
solicitan autorización y aval académico para la realización de la Charla - Debate: "Los usos políticos
de San Martín", la que estará a cargo de la Dra. Beatriz Bragoni. y se llevará a cabo el día 25 de jun io
del cte. año; y

CONSIDERANDO:

Que, según indican en la presentación, el eje puntual de discusión de esta actividad será el
análisis de las construcciones histérico-culturales de la figura de .losé de San Martín que ha tenido
profusas representaciones y apropiaciones desde mediados del siglo XIX;

Que también informan que esta Charla-debate está organizada por el CEPIHA -Centro
Promocional de Investigaciones en Historia y Antropología-, ICSOH-CONICET -Instituto de
Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades;

Que la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina del Consejo Directivo, en su
Despacho n° 224, aconseja hacer lugar a lo solicitado;

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

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD i)E HUMANIDADES
(En su sesión del ((2 de junio de 2M15)

R E S U E L V E :

ARTICULO IV AUTORIZAR la realización la Charla Débale: "LOS USOS POLÍTICOS DE
SAN MARTIN", organizada por el CEPIHA -Centro Promocional de Investigaciones en Historia y
Antropología-, ICSOH-CONICET -Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades,
actividad que estará a cargo de la Dra. Beatriz BRAGONI, docente-investigadora de reconocido
prestigio en el campo académico de Argentina y del extranjero, y se llevará a cabo el día 25 de jun io
de20I5 .

ARTICULO 3°.- COMUNICAR a los docentes e investigadores nombrados, CEPIHA, Carrera de
Historia y Antropología y CUEH.
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