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RES.H.NO

VISTO:

SALTA, Q2DIC2019

Expte. N°4869/19

El proyecto presentado por el Líe. Leonardo Sosa, denominado: "Laboratorio de
Tecnologías y nuevos medios LABTEC" en el ámbito de la Facultad de Humanidades; y

CONSIDERANDO:

Que según indica, dicho laboratorio tiene como objetivos: a) sensibilizar a los
integrantes proyecto y público en externo en la necesidad de una apropiación de las
tecnologías de la información y comunicación para el pluralismo informativo, cultural educativo
y tecnológico; b) exploración de entornos digitales aplicados a contextos de alfabetización en
TICs; c) promoción del uso de tecnologías open source como alternativa de solución a la
creciente demanda de sectores de la sociedad civil en la reducción de la brecha digital;

Que la creación del LABTEC se realiza desde las cátedras de Teoría y Práctica de los
Usos Tecnológicos de la Comunicación e Interfaz Arte/Tecnología;

Que el proyecto cuenta con el aval de la Escuela de Ciencias de la Comunicación;

Que la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina del Consejo Directivo, en
Despacho N° 688-19, aconseja otorgar el aval solicitado;

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 22 de octubre de 2019)

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°.- AVALAR la creación del "LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS Y NUEVOS
MEDIOS (LABTEC)" en el ámbito de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad
de Humanidades.

ARTÍCULO 2°.- DESIGNAR a los responsables del Equipo del Laboratorio de Tecnologías y
Nuevos Medios de acuerdo al siguiente detalle:

Responsable: Lie. Leonardo Gabriel SOSA
Colaborador: Lie. Hugo Eduardo MORALES

ARTICULO 3°.- COMUNIQÚESE a los interesados, Carrera de Ciencias de la Comunicación,
CUEH y publíquese en el boletín oficial de la universj¿ad. * /

Esp. MAWEUGENIA BURGOS
SECRETARIA ACADÉMICA

.Facultad de Humanidades- UNSa Dn. CATWJKA BUUUBASf
DECANA


