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EXPTE. N° 4 9 6 1 i 1

VISTO:

La nota 2033-19 elevada por el Lie. Marcelo Paulo Correa mediante la cual
solicita aval académico para la realización del "Taller: A 500 años de la primera
circunnavegación de la tierra. La expedición de Fernando de Magallanes y Sebastián
Elcano (1519-1520)"; y

CONSIDERANDO:

QUE la actividad se llevó a cabo entre los días 5 y 12 de setiembre del
corriente año en esta universidad y estuvo a cargo del Prof. Alejandro Chiliguay y del
Lie. Marcelo P. Correa;

Que el taller tiene como objetivos: a) contribuir al conocimiento sobre las
cuestiones técnicas y científicas que posibilitaron las exploraciones de los siglos XV-.
XVI, b) promover el estudio sobre los viajes y los grupos sociales implicados en su
preparación y ejecución, y c) contextualizar el viaje de Magallanes - Elcano en e!
marco de las ideas y la política ibérica de inicios del siglo XVI;

QUE la Escuela de Historia avaló la presentación efectuada;

Que la Comisión de Docencia Investigación y Disciplina en su despacho N°
534-19 aconseja autorizar lo solicitado por el Lie. Marcelo P. Correa;

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 10-09-19)

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°.- OTORGAR aval académico a la realización del Taller: "A 500 años
de la primera circunnavegación de la Tierra. La expedición de Fernando de
Magallanes y Sebastián Elcano (1519-1520), llevado a cabo entre los días 5 y 12 de
setiembre de 2019 y que estuvo a cargo del Prof. Alejandro Chiliguay y del Lie.
Marcelo P. Correa.

ARTÍCULOS.- COMUNIQÚESE a los Prof> Alejandro Chiliguay y Marcelo Correa,
Escuela de Historia, y publíquese en el
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la Universidad.
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