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1 9 MAR 2018

VISTO:

La presentación realizada por el Mg. Emiliano Venier, Docente de la Carrera de
Ciencias de la Comunicación, mediante la cual solicita ava! académico a la realización del
Seminario: "Trayectorias de sentido. Abordaje teórico-metodológico complejo del sentido
práctico de los agentes", el que estará a cargo de la Dra. Lucrecia A. Sotelo y se desarrollará
los días 19 y 20 del cte. mes de marzo; y

CONSIDERANDO:

Que el Seminario de referencia, tiene como objetivos: favorecer el análisis complejo de
las trayectorias de sentido construidas por los agentes en el espacio social desde el abordaje
tanto teórico como metodológico, propender la identificación de los agentes, instituciones y
objetos que configuran y determinan el espacio social; entre otros;

Que esta actividad está dirigida a estudiantes avanzados, docentes y graduados de la
carrera de Ciencias de la Comunicación;

Que la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina del Consejo Directivo,
mediante Despacho N° 041, aconseja hacer lugar a lo solicitado, dado que el mismo cuenta
con el aval de la carrera de Ciencias de la Comunicación;

POR ELLO, y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
(En su sesión ordinaria del 13 de marzo de 2018)

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°.- OTORGAR Aval Académico a la realización del Seminario: "TRAYECTORIAS
DE SENTIDO. ABORDAJE TEÓRICO-METODOLÓGICO COMPLEJO DEL SENTIDO
PRÁCTICO DE LOS AGENTES", el que estará a cargo de la Dra. Lucrecia Agustina SOTELO,
docente de la Universidad de la Patagonia Austral, y se desarrollará durante los días 19 y 20
del mes de marzo de 2018.

ARTICULO 2°.- COMUNIQÚESE al docente solicitante, Dra. Sotelo, Escuela de Ciencias de la
Comunicación y CUEH.
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