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VISTO:

Las presentes actuaciones por las que la Srta. Clara Rocío Ramos, estudiante de la
Carrera de Antropología, medíante nota 11° 3120, solicita autorización y aval académico de esta Facultad
para la realización del Taller "Cultura Wichi. Una mirada epistemológica, histórica y real", previsto para
el día 20 de noviembre del cte. año;

CONSIDERANDO:

Que en la presentación realizada indica que esta propuesta de Taller surgieron con la
finalidad de compartir entre estudiantes de la carrera de Antropología y otros interesados, la cosmovisión
y cultura de la comunidad vvicl i i . mencionando que dicha actividad cuenta el aval de la Mr. Estela
Vázquez, quien se desempeñará como tutora de la misma;

Que asimismo eleva la descripción de las actividades a realizar en el mencionado taller e
indica que este taller tiene como finalidad ser un espacio ¡nterdisciplinar para aprender y/o profundizar los
conocimientos sobre la Cultura Wichi a partir de la articulación de diferentes conocimientos, el
académico-intelectual, el cotidiano-habitual y el ancestral, con la f inal idad de reivindicar cada uno de
ellos en los espacios donde se desarrollan:

Que la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina del Consejo Directivo,
mediante Despacho n° 597, 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 24 de noviembre de 2015)

R E S U E L V E :

ARTICULO IV TENER POR AUTORIZADA la realización del: "TALLER: "CULTURA WICHI.
UNA MIRADA EPISTEMOLÓGICA, HISTÓRICA Y REAL", previsto para el día 20 de noviembre
de 2015, la que estuvo a cargo de la estudiante de la Carrera de Antropología Clara Rocío Ramos y con
la tutoría de la Mr. Estela Vázquez.

ARTICULO 2°.- COMUNICAR a los interesados. Escuela de Antropología y CUEH.
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