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RES.H.N» 0809/18

SALTA, 26JUN2018

VISTO:
Expíe. N°

La elevación realizada por docentes y docentes adscriptas de la Carrera de Ciencias de la
Comunicación y la Sra. Directora del Museo Histórico de la UNSa., en la que solicitan aval de esta
Facultad a la realización de la Muestra Fotográfica Colectiva: "Espacios públicos. Desplazamientos
Visuales", a realizarse en el mes de noviembre de 2018; y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a la presentación realizada, esta Muestra busca producir y hacer circular
imágenes en y de la ciudad de Salta, para problematizarla en clave género, desde las relaciones de poder y
las disputas de sentidos,

Que indican que los objetivos de la misma son: producir y montar una Muestra colectiva e
interactiva de fotografías sobre género y ciudad a partir de una convocatoria multiactoral de fotógrafas,
artistas visuales, trabajadoras de la cultura y la ciudadanía en general; promover un sistema de producción
y socialización de contenidos y experiencias visuales sustentado en un intercambio dialógico que ponga
en escena una miradas crítica sobre las formas naturalizadas de ver y producir imágenes; entre otros;

Que la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina del Consejo Directivo, en Despacho N°
276, aconseja otorgar el aval solicitado, teniendo en cuenta que la Comisión Directiva de la Escuela de
Ciencias de la Comunicación avala la propuesta;

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 a la realización de la Muestra Fotográfica Colectiva:
"ESPACIOS PÚBLICOS. DESPLAZAMIENTOS VISUALES", a realizarse en el Museo Histórico
de la UNSa "Prof. Eduardo Ashur", en el mes de noviembre de 2018, la que está organizada por:

^ Dra. Ana Laura Elbirt
> Lie. Beatriz Juárez
> Tec. Sup. Victoria Vivanco
> Personal del Museo Histórico de la UNSa. Directora: Lie. Gabriela Caretta

ARTICULO 2°.- COMUNIQÚESE a las docentes .nombradas, Escuela de Ciencias de la Comunicación y
demás Escuelas de la Facultad y CUEH.
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