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VISTO:

SALTA, 03
¿U15,

Expte.No.

La Nota No.2215 mediante la cual la Lie. Eugenia Flores solicita aval para la
realización de la Cátedra Libre intensiva de Silvia Rivera Cusicanqui denominada
"Perfomance, oralidad e imagen en Abya Yala"; y

CONSIDERANDO:

QUE la actividad se desarrollará los días 7, 8 y 9 de setiembre del corriente año en
el Centro Cultural Juana Azurduy de esta ciudad,

QUE la cátedra libre tiene como objetivo general posicionar el uso de fuentes
cualitativas vinculadas a la perfomance, la oralidad y la imagen, por su pertinencia para
sociedades coloniales y abigarradas como las nuestras. Dotar al estudiantado de
herramientas para la selección de las fuentes más apropiadas a sus propósitos de
investigación y activismo. Seleccionar aquellos métodos cualitativos más apropiados al
contexto actual y familiarizar al estudiante con la artesanía del trabajo intelectual a través
del análisis y el manejo de diversos tipos de fuentes no convencionales;

QUE la Escuela de Antropología avaló la propuesta presentada;

QUE la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina, aconseja autorizar el
dictado de la cátedra libre;

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

LA DECANA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
(Ad-referendum del Consejo Directivo)

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.-AUTORIZAR el dictado de la Cátedra Libre: "PERFOMANCE, ORALIDAD
E IMAGEN EN ABYA YALA", a cargo de Silvia Rivera Cusicanqui, que se llevará a cabo
los días 7, 8 y 9 de setiembre del corriente año, en el Centro Cultural "Juana Azurduy", de
esta ciudad.

ARTCULO 2°.- COMUNIQÚESE a Silvia Rivera Cusicanqui, Lie. Eugenia Flores, Escuela
de Antropolog a y CUEH.
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