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VISTO:

La presentación realizada por la Dra. Andrea Villagrán, docente de la Carrera de Antropología de
esta Facultad, en la que solicita aval académico para la realización de una Conferencia y Taller, que
estarán a cargo del Dr. Dhan Zunino Singh, (CONICET y U.N.Q.); y

CONSIDERANDO:

Que según indica, la idea central de la Conferencia es mostrar un trabajo de investigación que
cruza historia cultural, estudios urbanos y de la movilidad con historia de la ciencia y la tecnología, en
particular se basa en representaciones visuales sobre la construcción del subterráneo en Buenos Aires entre
191 1 y 1940 y por su parte, el Taller se presenta como un espacio de discusión de conceptos básicos para
la comprensión del llamado giro de la movilidad y sus implicancias en los estudios urbanos;

Que la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina del Consejo Directivo, en su Despacho
N° 3 1 8, dado el aval otorgado por la Escuela de Antropología, aconseja hacer lugar a lo 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 19 de junio de 2018)

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°.- OTORGAR AVAL a la realización de las siguientes actividades académicas que estarán
a cargo del Dr. DHAN ZUNINO SINGH, las que se llevarán a cabo en las fechas y lugares que en cada
caso se indica:

CONFERENCIA: "Representaciones visuales del progreso urbano. Entre la fascinación y el temor. El
caso del subterráneo de Buenos Aires desde la historia culturar. Museo Histórico de la UNSa. Día: 3 1
de agosto a las 1 8.00 hs. Destinada a todo el público interesado en la temática.

TALLER: "El enfoque de la movilidad para estudiar los procesos urbanos". Facultad de Humanidades.
Día: 03 de setiembre a las 1 5,00 hs. Destinado a docentes y estudiantes de la Carrera de Antropología y
demás Carreras de la Facultad.

Coordinación: Dra. Andrea Villarán - Laura Navallo Coimbra

ARTICULO 2°.- HÁGASE SABER y comuniqúese a la docente presentante, docente invitado y Carrera
de Antropología y CUEH

DE
DECANO

Facultad Humanidades - UNSa


