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RES.H.N" 1149 /19

SALTA, 05 AGO 2019

Expte.No.4582/19

VISTO:

La nota No. 1674/19 mediante la cual la Mg. Silvia Beatriz Rodríguez solicita se
declare de interés académico y científico las III JORNADAS DEL NORTE GRANDE-
EXPERIENCIAS INSTITUCIONALES E INVESTIGACIÓN SOBRE CÁRCELES Y
SOCIEDAD; y

CONSIDERANDO:

QUE las jornadas se llevarán a cabo en la ciudad de Santiago del Estero los días
23 y 24 de agosto del corriente año;

QUE las mismas tienen como objetivos generales:
Propiciar espacios de discusión, análisis, intercambios y socialización en torno a los
avances de investigación y extensión en el campo carcelario.
Promover la educación, el trabajo, la salud y la comunicación en instituciones de
detención desde la perspectiva de los derechos humanos.
Generar más propuestas de trabajo interinstitucional, que permita producir más
conocimientos y un mejor diálogo entre la universidad, las provincias, la región y la
cárcel.

QUE la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina, en su despacho
No.422/19 aconseja otorgar el aval a la realización de las jornadas de referencia;

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 30/07/19)

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.- AVALAR por considerar de interés académico y científico las III
JORNADAS DEL NORTE GRANDE: EXPERIENCIAS INSTITUCIONALES E
INVESTIGACIÓN SOBRE CÁRCELES Y SOCIEDAD, que se llevarán en la ciudad de
Santiago del Estero, los días 23 y 24 de agosto del corriente año.

ARTÍCULO 2°.- COMUNIQÚESE a la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la
Salud de la UNSE, Escuelas de la Facultad y publíquese en el boletín oficial de la
universidad.
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