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RES.H.N 623/19

SALTA, O 2 OCT 2019

Expte. N° 5 1 9 9-1 9

VISTO:

La nota elevada por la Secretaria Administrativa y de Vinculación con la
Comunidad, Lie. Gabriela Caretta, mediante la cual solicita auspicio para la realización
del conversatorio y registro documental audiovisual "Vino ai Teatro", ciclo de
divulgación sobre la historia del teatro salteño; y

CONSIDERANDO:

QUE la actividad se llevará a cabo el día 27 de setiembre del corriente año en
la sala Castilla del Palacio Zorrilla de nuestra ciudad, y contará con la disertación de
quien iniciara la experiencia del teatro universitario, el Prof. José Luis Valenzuela y la
participación de Claudio García Bes, las Dras. Marcela Sosa y Graciela Balestrino;

QUE a través de este proyecto se propone desentrañar de la memoria del
teatro de Salta, la herencia que están construyendo las estéticas contemporáneas en
nuestra provincia para poner en relevancia procesos de identificación e impulsar un
discurso crítico e historiográfico reflejado en un archivo audiovisual que propulse su
circulación online y proyecciones en eventos teatrales, culturales y/o educativos;

QUE la actividad amerita el otorgamiento de auspicio por parte de esta
institución;

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 24-09-19)

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°.- AUSPICIAR la realización de la actividad "VINO AL TEATRO", ciclo de
divulgación sobre la historia del teatro salteño que se desarrollará en la Sala Castilla
del Palacio Zorrilla de esta ciudad, el día 27 de setiembre del corriente año y que
contará con la disertación del Prof. José Luis Valenzuela y la participación de Claudio
Gracia Bes, las doctoras Marcela Sosa y Graciela Balestrino.

ARTICULO 2°.- COMUNIQÚESE a la Lie. Gabriela Caretta y publíquese en el Boletín
Oficial de la Universidad.
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