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VISTO:

La nota presentada por el Esp. Rafael Fabián Gutiérrez, mediante la cual solicita se declare de
interés académico la realización del Curso de Extensión "Manuel J. Castilla en la literatura de Salta", el
que se realizó durante el mes de abril del cte. año; y

CONSIDERANDO:

Que según indica el mismo está organizado por la cátedra de "Literatura Argentina" de esta
Facultad, la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Salta y el Complejo de Archivos y
Bibliotecas de la provincia de Salta y tiene como objetivos que los participantes ubiquen a Manuel J.
Castilla en un espacio de producción cultural que se proyecta más allá de las fronteras geográficas; se
aproximen a la producción escritural de Manuel J. Castilla en los distintos géneros trabajados, entre otros;

Que asimismo menciona que este curso está destinado a docentes, investigadores y estudiantes de
Letras, escritores y público en general;

Que la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina del Consejo Directivo, en su Despacho
N° 236, aconseja otorgar el 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 ordinaria del 22 de mayo de 2018)

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°.- TENER POR OTORGADO Aval Académico a la realización del Curso de Extensión
"MANUEL /. CASTILLA EN LA LITERATURA DE SALTA", el que estuvo a cargo del Esp. Rafael
GUTIÉRREZ, organizado por la cátedra "Literatura Argentina" y el Complejo de Archivos y Bibliotecas
de la Provincia de Salta, el que se realizó durante el mes de abril de 2018.

ARTICULO 2°.- HÁGASE SABER y COMUNIQÚESE a los interesados, organizadores del evento y
Escuela de Letras.
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