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VISTO:

La nota No. 1109/19, mediante la cual el Lie. Javier Guantay solicita autorización para el
dictado de un Taller Extracurricular: "La lecto-escritura: herramientas y técnicas en las prácticas de
estudio" en el marco de la asignatura Seminario de Metodología de la Investigación y Tesis de la
Escuela de Ciencias de la Comunicación; y

CONSIDERANDO:

QUE la propuesta estará orientada a los alumnos de la cohorte que actualmente se
encuentran cursando la materia, siendo su carácter no obligatorio;

QUE el objetivo es contribuir en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, facilitando
herramientas que sirvan para una mejor práctica de estudio en relación con los materiales
propuestos por la cátedra;

QUE la Comisión Directiva de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, recomienda
otorgar el aval correspondiente;

QUE la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina, en su despacho No.320, aconseja
autorizar la realización del 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 18/06/19)

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR la realización del Taller Extracurricular: "LA LECTO-ESCRITURA-
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS EN LAS PRÁCTICAS DE ESTUDIO" en el marco de la asignatura
Seminario de Metodología de la Investigación y Tesis de la Escuela de Ciencias de la
Comunicación, que se lleva a cabo entre los meses de mayo y junio del corriente año, a cargo de
las siguientes personas:

Docente responsable: Lie. Javier GUANTAY
Equipo de trabajo: Ana Cecilia Azurmendi, Luis Rubén Hale D'Angelis y Lucía Daniela Martínez.

ARTICULO 2°.- COMUNIQÚESE a los interesados, Escuela de Ciencias de la Comunicación,
CUEH y publíquese en el boletín oficial de la universidad,
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