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VISTO:

La presentación realizada por estudiantes de la Carrera de Antropología, en la que
solicitan autorización para la realización de las "II Jornadas de Antropología y Sociedad: Charlas y
Debates sobre las problemáticas regionales en Salta y el NOA", previstas para los días 09. 10 y I I de
diciembre del cte. año; y

CONSIDERANDO:

Que, según indican las mencionadas Jornadas están organizadas por la "Reunión de
Estudiantes de Antropología" y cuentan con el aval de la Escuela correspondiente e indican que los
objetivos de la misma son: conocer y difundir las problemáticas que acontecen en nuestra provincia y
la región del NOA en su conjunto; generar un espacio de debate sobre el quehacer antropológico frente
a estas problemáticas, sus posibilidades y sus límites y repensar la relación que tiene la Antropología y
la sociedad salteña hoy;

Que asimismo mencionan que el evento se organizará en cinco ejes temáticos:
Desmontes y estudios de Impacto, Salud, Jurídica, Derechos Humanos y Capaqñan y Patrimonio;

Que la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina, en Despacho N° 574,
aconseja hacer lugar a lo solicitado;

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

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
(En su sesión del 10 de noviembre tle 2015)

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°.- OTORGAR Aval Académico a la realización de las II JORNADAS
"ANTROPOLOGÍA Y SOCIEDAD: Charlas y debates sobre las problemáticas regionales en
Salta y el NOA", organizada por Estudiantes de la Carrera de Antropología, las que se llevarán a cago
los días 09, 10 y 1 Ide diciembre de 2.015.

ARTICULO 2°.- HÁGASE SABER y comunicar a los estudiantes presentantes. Escuela de
Antropología y CUEH
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