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SALTA, 14 MAR 2017

RES. H. N" 0128 /17
Expíe. N° 4.013/17

VISTO:

Las presentes actuaciones por las que la Dra. Alejandra Cebrelli, docente de la Carrera de
Ciencias de la Comunicación, solicita aprobación para la realización del Seminario de Capacitación:
"Niñez y Adolescencia en radio y TV: desafíos y propuestas, previsto para los meses de marzo, abril y
mayo del cte. año; y

CONSIDERANDO:

Que en la presentación realizada indica que este Seminario estará a cargo del periodista
Hugo Moleiro y de la Prof. Virginia Vizgarra, integrantes de la Defensoría del Público de la Nación y
tiene como objetivo dar a conocer el marco normativo que da vigencia a los derechos comunicacionales
de niñas, niños y adolescentes (NNA) y con ello debatir y definir prácticas que los respeten y reflejen, es
decir en contraposición con la mayor parte de los mensajes audiovisuales que involucran a este grupo
etario (un tercio de la población argentina);

Que así mismo informa que este Seminario se realizará en cinco encuentros presenciales
en los meses de marzo, abril y mayo y presenta una breve síntesis de los temas a desarrollarse en cada uno
de ellos;

Que la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina del Consejo Directivo,
mediante Despacho n° 013, 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 07 de marzo de 2017)

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR la realización del Seminario de Capacitación: "NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA EN RADIO Y TV: DESAFÍOS Y PROPUESTAS", previsto para los meses de
marzo, abril y mayo del cte. año, y estará a cargo periodista Hugo MOLEIRO y de la Prof. Virginia
VIZGARRA, integrantes de la Defensoría del Público de la Nación y avalado por el PIÓ CONICET -
Defensoría del Público- N° 14820140100056 CO que dirige la Dra. Alejandra Cebrelli.

ARTICULO 2V COMUNICAR a los interesados, Escuela de Ciencias de la Comunicación, Jardín
Materno Infanti l de la U.N.Sa, Departamento Personal de la Facultad y CUEH.
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