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VISTO:

La presentación realizada por el Mg. Emiliano Venier, Docente de la Carrera de
Ciencias de la Comunicación, mediante la cual solicita aval académico a la realización del
Seminario: "Necesidades simbólicas y apropiaciones sociales de la radio: una aproximación
teórico-conceptual", el que se desarrollará en el marco del Proyecto de Investigación CIUNSa
N° 2244; y

CONSIDERANDO:

Que el Seminario de referencia que se llevará a cabo los días 02 y 06 de junio en Sede
Regional Tartagal y Sede Central, respectivamente, tiene como objetivos: aproximarse a un
marco teórico que permita problematizar las modalidades de apropiación y uso de dispositivos
de comunicación social en el contexto local; analizar experiencias radiofónicas que rebasan las
formas en el que el estado confiere el derecho a la comunicación, entre otros;

Que esta actividad está dirigida a miembros del equipo de investigación, alumnos de los
últimos años de la carrera de comunicación, graduados del campo de la comunicación e
investigadores interesados en la temática;

Que la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina del Consejo Directivo,
mediante Despacho n° 222, 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 mayo de 2016)

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°.- OTORGAR Aval Académico a la realización del Seminario: "NECESIDADES
SIMBÓLICAS Y APROPIACIONES SOCIALES DE LA RADIO: UNA APROXIMACIÓN
TEÓRICO-CONCEPTUAL", el que estará a cargo del Mg. Emiliano VENIER en el marco del
Proyecto de Investigación CIUNSa N° 2244, y se llevará a cabo los días 02 y 06 de junio en
Sede Regional Tartagal y Sede Central, respectivamente.

ARTICULO al docente-investigador nombrado, Escuela de Ciencias de la
Comunicación, Sede Regional Tartagal y

Mg. PWJLA CRUZ
SECRETARIA ACADÉMICA
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