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SALTA, 20SET2019

EXPTE. N° 4715/19

VISTO:

La nota 2018-19, mediante la cual Mg. María Eugenia Suárez, en la que solicita
aval para la realización de la Conferencia: "Hacer crecer la cría: Un análisis
antropológico sobre el cuidado y la nutrición infantil en contextos rurales del
Departamento de Oran, Salta" y el dictado del "Taller. Perspectivas antropológicas
para el estudio de la salud y su cuidado" a cargo de la Dra. Pía Leavy; y

CONSIDERANDO:

QUE tales actividades estuvieron a cargo de la Dra. Pía Leavy y se llevaron a
cabo el día 23 de agosto del corriente año en esta universidad;

Que el mismo tiene como objetivo la organización de un espacio de diálogo y
debate entre investigadores de la salud en el contexto de la Provincia de Salta,
además de la transferencia de los resultados de la investigación de la Dra. Pía Leavy
en el marco del PICT de CONICET N° 201-0079.

Que la Comisión de Docencia Investigación y Disciplina en su despacho N°
540-19 aconseja autorizar lo solicitado por la Mg. María Eugenia Suárez;

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 para la realización de la Conferencia: "Hacer crecer la
cría, un análisis antropológico sobre el cuidado y la nutrición infantil en contextos
rurales del Departamento de Oran (Salta)" y el dictado del Taller: "Perspectivas
antropológicas para el estudio de la salud y su cuidado", a cargo de la Dra. Pía Leavy,
actividades llevadas a cabo el día 23 de agosto del corriente año.

ARTICULO 2°.- COMUNIQÚESE a la Mg. María Eugenia Suárez, Dra. Pía Leavy,
Escuela de Antropología, y publíquese en el Boletín Oficial de la Universidad.
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