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VISTO:

La elevación realizada por la Prof. Betina Campuzano, docente de la Carrera de Letras, en la que
solicita aval académico a la realización de la Muestra "Retratos y atmósferas: recordando a Pedro
Lemebel", a realizarse en el mes de febrero de 2016; y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a la presentación realizada, este proyecto reúne crónicas urbanas y fotografías
producidas por estudiantes de la Carrera de Letras de esta Facultad > cuenta con la dirección de un equipo
interdisciplinario conformado por docentes, auxiliares, adscriptos y la participación de la reconocida
artista salteña Lie. María Laura Buccianti;

Que asimismo indica que los objetivos de esta Muestra es vincular la actividad académica con el
medio, a partir de la difusión de la obra poética y artística de Pedro Lemebel, representante de la cultura
latinoamericana contemporánea; establecer recorridos lectores que relacionen textos literarios
latinoamericanos con otros lenguajes audiovisuales, corno la fotografía y la música; entre otros;

Que la Comisión Directiva de la Escuela de Letras avala la actividad de referencia propuesta;

Que la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina del Consejo Directivo, en Despacho n°
573, aconseja otorgar el aval 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 I I ) de noviembre de 2015)

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°.- OTORGAR AVAL Institucional a la realización de la Muestra "RETRATOS Y
ATMOSFERAS: RECORDANDO A PEDRO LEMEBEL'1, a realizarse en el mes de febrero de
2016, bajo la responsabilidad de la Prof. Betina Campuzano y la Lie. María Laura Buccianti. destinada al
púbico en general interesado en la temática.

ARTICULO 2V COMUNIQÚESE a las docentes nombradas. I scuela de Letras y demás Escuelas de la
Facultad y CUEH.
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