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RES.H.NO. 2 0 6 1 / 1 9 '

VISTO: Expte No 5 2 9 9 / 1 9 -]

La nota presentada por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades
mediante la cual solicita la prórroga de regularidad de las materias que se vieron afectadas por
las medidas de fuerza del sector docente que impidieron el normal desarrollo de las mesas del
Turno Especial de Setiembre de 2019; y

CONSIDERANDO:

QUE es de público conocimiento que el sector docente universitario y preuniversitario
viene llevando a cabo medidas de fuerzas, en reclamo de una recomposición salarial;

QUE esta situación provoca la interrupción de actividades académicas ya programadas
en los distintos ámbitos;

QUE a su vez, resulta importante que el cuerpo se pronuncie en apoyo a la lucha por la
reivindicación salarial que vienen llevando a cabo los docentes;

QUE por otra parte, y ante la imposibilidad de los estudiantes de rendir asignaturas por
esta situación, resulta apropiado, autorizar la prórroga de la regularidad de las asignaturas que
se vieron afectadas;

QUE la Dirección de Alumnos informó cuáles fueron las mesas que no se constituyeron
por esta situación;

POR ELLO, y en uso de las atribuciones que le son propias;

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
(En su sesión extraordinaria del día 15/10/19)

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1o.- MANIFESTAR el apoyo de este cuerpo a la lucha por la reivindicación salarial
que viene llevando a cabo el sector docente universitario y preuniversitario.

ARTÍCULO 2o.- PRORROGAR la regularidad hasta el TURNO ORDINARIO DE DICIEMBRE
DE 2019, a los estudiantes cuyo vencimiento de regularidad se producía en el Turno Especial
de Setiembre de 2019, y que registraron inscripción en alguna de las siguientes asignaturas:

Escuela de Ciencias de la Comunicación:
Teoría y Práctica de los Usos Tecnológicos de la Comunicación
Interfaz Arte/Tecnología
Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos
Publicidad y Comercialización
Gestión y Diseño de Políticas en Comunicación Social

Escuela de Filosofía:
Introducción a la Filosofía
Historia de la Filosofía Moderna

ARTÍCULO 3o.- HÁGASE SABER y comuR
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Comunicación y Filosofía, Dirección de AlumndíkjfCUEH.
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