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VISTO:

La presentación realizada por Estudiantes de las Carreras de Letras y Ciencias de la
Comunicación, por la cual solicitan aval al Proyecto de intervención en el Curso de Preparación para
el ingreso a la Universidad 2017, en el marco de la Radio Abierta ComunicaLetras, el que se llevó a
cabo el día 23 de febrero ppdo.; y

CONSIDERANDO:

Que, según indican en la presentación y el programa que adjuntan, en este Proyecto los
estudiantes avanzados de la Carrera de Letras pretenden entablar una relación más cercana con los
ingresantes para acompañarlos en el cursado del primer año, aportando la experiencia académica y
mostrando los diferentes proyectos que se desarrollan en la carrera y que tienen relación con la vida
política, cultural, creativa, etc.

Que esta actividad cuenta con el aval de las docentes Fernanda Alvarez Chámale, Betina
Campuzano y la Comisión Directiva de la Escuela de Letras, quienes además resaltan esta iniciativa de
los estudiantes;

Que la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina del Consejo Directivo en Despacho
N° 062, aconseja otorgar 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 21 de marzo de 2017)

R E S U E L V E :

ARTICULO IV TENER POR OTORGADO EL AVAL de esta Facultad a la realización del
"Proyecto de Intervención en el Curso de Preparación para el ingreso a la Universidad 2017", en
el marco de la Radio Abierta ComunicaLetras, organizado por estudiantes avanzados de las Carreras
de Letras y Ciencias de la Comunicación, el que se llevó a cabo el día 23 de febrero de 2017.

ARTICULO 2°.- HÁGASE SABER y comuniqúese a los estudiantes presentantes, Carreras de Letras
y Ciencias de la Comunicación y CUEH
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