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SALTA,

RES. H. N" 1 4 7 5 / 1 5
Expte.N" 4.797/15

VISTO:

La presentación realizada por la Lie. María Eugenia Rocha Alfaro, miembro de la Red PAR
SALT'A y representante del Estamento de Graduados de la Carrera de Cs. de la Comunicación, en la
que solicita adhesión institucional para la realización del Taller: "Comunicación y Género.
Deconstruyendo las Prácticas", que se llevó a cabo el día 06 de ocuibre del cíe. año;

CONSIDERANDO:

Que la actividad realizada se enmarca en el conjunto de capacitaciones que realiza el Ministerio de
Justicia de la Salta, las que se llevaron a cabo los días 05, 06 y 07 de octubre ppdo. y estarán a cargo
de Diego Bogarín, integrante del equipo federal de capacitaciones en Comunicación, Genero y
Diversidad de la Defensorio del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual;

Que los objetivos generales de esta capacitación es hacer conocer los derechos
comunicacionales de la ciudadanía como audiencias; fomentar la reflexión sobre la equidad de géneros
en comunicación, entre otros;

Que la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina de! Consejo Directivo, en Despacho
n° 505, aconseja otorgar el auspicio solicitado, el que cuenta con el aval de la Comisión Directiva de la
Carrera de Ciencias de la Comunicación;

l'OK L'I.LO, > en uso de las n t n h i i c i o n e s - que le son prophis,

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
(En su sesión del 13 de octubre de 2015)

R E S U E L V E :

ARTICULO IV TENER POR OTORGADO AUSPICIO a la realización del TALLER: "
COMUNICACIÓN Y GÉNERO. DECONSTRUYENDO LAS PRÁCTICAS", el que estuvo a
cargo de Diego Bogarín, el que se llevó a cabo el día 06 de octubre ppdo. y se realizó en el marco del
conjunto de capacitaciones que realizado por el Ministerio de Justicia de la Salta.

ARTICULO 2°.- HÁGASE SABER y comuniqúese a los interesados, Carrera de Ciencias de la
Comunicación, entidades organizadoras y CUEH.

IAR. LÓPEZ
•

•

Esp. LILIANA FORTUNY
DECANA

Facultad de Hunantóadea


