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VISTO:

La presentación realizada por Estudiantes de la Carrera de Letras de esta Facultad, por la cual
solicitan aval académico a la realización del "IV Encuentro Internacional de Estudiantes de Letras,
Lenguaje y Comunicación", el que se llevará a cabo en Fortaleza (Brasil), en el mes de julio del cte.
año; y

CONSIDERANDO:

Que, según indican en la presentación, este Encuentro es un espacio que promueve el diálogo a
través de la producción académica, cultural, artística y política de estudiantes de diferentes países, con
la finalidad de generar nuevas relaciones interpersonales y estar nuevos itinerarios para compartir y
legitimar saberes múltiples situados en coyunturas sociales, históricas, culturales y personales
particulares, pero envueltos por la misma América Latina y el mismo campo: los estudios del lenguaje;

Que asimismo hacen referencia al objetivo general que promueve el Encuentro de consolidar y
ampliar una red de interacción entre estudiantes y profesores de universidades de Argentina, Solivia,
Brasil, Chile y otras universidades participantes;

Que la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina del Consejo Directivo en Despacho
N° 280, aconseja otorgar el aval solicitado, teniendo en cuenta la opinión de la Carrera de Letras;

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 05 de junio de 2018)

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°.- OTORGAR AVAL ACADÉMICO a la realización del: "IV ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE LETRAS, LENGUAJE Y COMUNICACIÓN", el
que se llevará a cabo en la ciudad de Fortaleza - Brasil - los días 08 al 14 de julio de 2018.

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