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2018 - AÑO DEL CENTENARIO DE LA
REFORMA UNIVERSITARIA

SALTA,

Expte. Nü 4.820/18

VISTO:

La presentación realizada por la Lie. Paula J. Martín, docente del equipo de la
asignatura "Teoría y Crítica de Espectáculos y Medios", de la Carrera de Ciencias de la Comunicación
de esta Facultad, en la que solicita autorización para la realización del Taller "Flamenco y
Universidad. Entre lenguajes artísticos y estudios académicos"; y

CONSIDERANDO:

Que en la propuesta realizada detalla carga horaria, contenidos a desarrollar,
bibliografía, e indica que es un taller abierto destinado a estudiantes de la asignatura y a !a comunidad
universitaria en general, y que los objetivos del mismo son: generar espacios de intercambio artístico y
de reflexión académica entre los miembros de la comunidad universitaria, brindar al estudiantado la
posibilidad de incorporar aprendizajes de la estética flamenca, fortalecer los conocimientos del
estudiantado en un ámbito artístico específico, entre otros;

Que la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina del Consejo Directivo, en
Despacho N° 664, aconseja aprobar la presentación efectuada, autorizando su realización, la que
cuenta con el aval de la Comisión Directiva de la Escuela 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 06 de noviembre de 2018)

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR la implementación del Taller "FLAMENCO Y
UNIVERSIDAD. ENTRE LENGUAJES ARTÍSTICOS Y ESTUDIOS ACADÉMICOS",
organizado como una actividad de extensión de la cátedra "Teoría y Crítica de Espectáculos y
Medios", de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de esta Facultad., el que se realiza durante los
meses de octubre y noviembre de 2018 y está a cargo de:

> Lie. Paula Julieta MARTIN

ARTICULO 2°.- HÁGASE SABER y comuniqúese a los interesados, Carrera de Ciencias de la
Comunicación y CUEH.
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