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SALTA, 23AG02019

RES.H.N' 1301/19
Expte.No.4614/19

VISTO:

La nota No.1725/19 mediante la cual la Vicedirectora del ICSOH-CONICET-UNSa,
Dra. Marcela Sosa, solicita aval académico para la realización del Ciclo de actividades del
Dr. Federico Medina; y

CONSIDERANDO:

QUE las actividades se llevaron a cabo los días 5, 6 y 7 de agosto del corriente
año, bajo la coordinación de la Dr. Mariana Godoy e incluyeron las siguientes instancias:
- Conversatorio abierto: "Hacia una antropología del campo penal juvenil: enfoques,

métodos y análisis".
- Reunión de formación interna del Proyecto CIUNSa A No.2492 "Burocracias,

administración de conflictos y derechos. Estudios de caso en la Provincia de Salta".
- Actividad de extensión en el ámbito del Ministerio Público

QUE la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina, en su despacho
No.466/19 aconseja avalar la realización de las actividades descriptas;

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 13/08/19)

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.- OTORGAR aval a la realización de las siguientes actividades llevadas a
cabo los días 5, 6 y 7 de agosto del corriente año, a cargo del Dr. Federico Medina, con la
coordinación de la Dra. Mariana Godoy:

Conversatorio abierto: "Hacia una antropología del campo penal juvenil: enfoques,
métodos y análisis".
Reunión de formación interna del Proyecto CIUNSa A No.2492 "Burocracias,
administración de conflictos y derechos. Estudios de caso en la Provincia de Salta".

- Actividad de extensión en el ámbito del Ministerio Público

ARTÍCULO 2°.- COMUNIQÚESE al ICSOH, Dra. Mariana Godoy, Dr. Federico Medina, y
publíquese en el boletín oficial de la universidad.
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