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VISTO:

La Nota No.361 mediante la cual la Lie. Analía Manzur solicita el aval para la
realización de la Mesa Panel sobre: "Diálogos en torno a Lola Mora"; y

CONSIDERANDO:

QUE la actividad se llevará a cabo el día 23 de abril del año en curso, con la
organización de la Comunidad Educativa del Colegio "Juana Manuela Gorriti" y el Centro
de Filosofía con Niños y Jóvenes;

QUE la misma tiene como objetivos: acercar a la comunidad aspectos de la vida y
obra de Lola Mora; generar interés en el estudio de las influencias de movimientos y
artistas en de la obra de Lola Mora; conocer las características del arte escultórico de Lola
Mora; establecer un diálogo entre los expositores y el público; y apreciar una exposición de
obras de arte en homenaje a las mujeres;

QUE la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina, en su despacho
No.144/19, aconseja otorgar auspicio a la realización de la mesa panel por considerar que
el mismo es de interés académico para la institución;

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 día 09/04/19)

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.-AUSPICIAR la realización de las siguientes actividades organizadas por la
Comunidad Educativa Colegio "Juana Manuela Gorriti" y el Centro de Filosofía con Niños y
Jóvenes, en el marco del 43° Abril Cultural Salteño:

- Mesa panel titulada: "Diálogos en tomo a Lola Mora", con la participación de Elena
Teresa José, Mabel Parra, Natalia Gil y la artista plástica Ana Laura Reyes y con la
coordinación de la Lie. Analía Manzur, que se llevará a cabo el día 23 de abril de 2019.

- Muestra de obras de la artista plástica Adriana Martell "Homenaje a grandes
mujeres", que se realizará entre los días 16 y 30 de abril del año en curso en la Sala
de Arte Colegio Secundario "Juana Manuela Gorriti".

RTCULO 2°.- COMUNIQÚESE a la Lie. Analía Manzur, Escuela de Filosofía y CUEH.
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