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SALTA, 094GO 2019

RES.H.NO 1 2 O ?/ J 9

VISTO:
Expte.No.4537/19

La nota No.1551/19 mediante la cual la Prof. Betina Campuzano solicita el aval
académico para la realización de la conferencia "El proyecto editorial de una revista
científica: la experiencia de Entre caníbales" y del conversatorio: "Vanguardias de altura:
definiciones, cartografías y dificultades"; y

CONSIDERANDO:

QUE ambas actividades estarán a cargo del Mg. César Coca Vargas (UNMSM/City
Unversity of New York/Editor) y Magdalena Suárez Pomar (UNFV/UBA/Editora), y se
llevarán a cabo los días 22 y 23 de julio, respectivamente;

QUE el conversatorio se realiza en el marco de las vinculaciones entre la
Universidad Nacional de Salta y la Universidad Nacional Mayor de san Marco de Lima-
Perú y se procurará ahondar en la reflexión sobre el mundo andino y su heterogénea
producción literaria;

QUE en la conferencia se prevé dialogar acerca de las dos etapas por las que ha
transitado la revista de estudios literarios y culturales "Entre caníbales" en el Perú: los
circuitos que ha buscado consolidar y los procesos de formación y mantenimiento de una
revista en formato virtual e impreso;

QUE la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina, en su despacho
No.421/19, aconseja avalar la realización de ambos eventos;

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°.-AUTORIZAR la realización de la conferencia "EL PROYECTO EDITORIAL
DE UNA REVISTA CIENTÍFICA: LA EXPERIENCIA DE ENTRE CANÍBALES" y del
conversatorio: "VANGUARDIAS DE ALTURA: DEFINICIONES, CARTOGRAFÍAS Y
DIFICULTADES", a cargo del Mg. César Coca Vargas (UNMSM/City Unversity of New
York/Editor) y Magdalena Suárez Pomar (UNFV/UBA/Editora), que se llevaron a cabo los
días 22 y 23 de julio del corriente año, respectivamente, en el Centro cultural "Holver
Martínez Borelli" de esta Universidad.

ARTÍCULO 2°.- COMUNIQÚESE a la Pro.,
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