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RES.H.N- 0 6 5 3 7 19

SALTA, 4 MAY 2019

Expte.No. -

VISTO:

La nota No.664/19 mediante la cual la Prof Fedra Aimetta solicita autorización para la
realización de la Charla Taller "Hoy kermesse en barrio ínter. Charla Pasos para hacer
periodismo cultural de barrio", a cargo del periodista Marcelo Daniel Sagarnaga; y

CONSIDERANDO:

QUE el mismo se llevará a cabo el día 3 de junio del corriente año y tiene como
objetivos: a) despertar en los jóvenes la inquietud por la búsqueda de la verdad en un ámbito
acotado de la ciudad; b) habilitar el paso a paso de la tarea periodística para concretar piezas
para un determinado medio y con el enfoque que las haga interesantes; y c) mostrar las
percepciones y experiencias de un avezado trabajador de prensa y conocer su forma de pensar
su tarea;

QUE la Escuela de Ciencias de la Comunicación avaló la realización de la actividad;

QUE la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina en su despacho No.215/19
aconseja autorizar la realización de la charla taller;

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 07/05/2019)

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR la realización de la CHARLA TALLER: "HOY KERMESSE EN
BARRIO ÍNTER. CHARLA PASOS PARA HACER PERIODISMO CULTURAL DE BARRIO", a
cargo del periodista del diario El Tribuno, Marcelo Daniel Sagarnaga, y que se llevará a cabo el
día 3 de junio del corriente año en esta universidad.

ARTÍCULO 2°.- COMUNIQÚESE a la Prof. Fedra Aimetta, Escuela de Ciencias de la
Comunicación y CUEH.
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