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VISTO:

La presentación realizada por los profesores Alejandro Manenti y Lucrecia Coscio,
docentes de las cátedras de Historia de la Educación y Sociología de la Educación de la carrera
de Ciencias de la Educación respectivamente, mediante la cual solicitan autorización para el
desarrollo de la Mesa Panel "A doscientos años del nacimiento de Karl Marx"; actividad que si
bien está destinada a estudiantes de primer y segundo año de la carrera, estará abierta a la
comunidad universitaria.

CONSIDERANDO:

QUE la actividad, a llevarse a cabo el día 02 de mayo del corriente año en el Anfiteatro
"A" de esta Universidad, tiene como objetivo propiciar la reflexión sobre la obra y la vigencia
de Karl Marx, autor que sentó las bases del materialismo histórico;

QUE participarán del panel Teresa Leonardi, Jorge Lovisolo y Osear Salazar, de
reconocida trayectoria en el campo académico;

QUE la temática a abordar resulta de suma importancia dada la vigencia de Marx en el
pensamiento social, razón por la cual resulta apropiada su autorización;

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

EL DECANO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°: OTORGAR autorización para la realización de la MESA PANEL "A
DOSCIENTOS AÑOS DEL NACIMIENTO DE KARL MARX" que se realizará el 02 de
mayo de 2018 en el Anfiteatro "A", actividad que estará a cargo de las siguientes personas:

Organizadores: Alejandro Manenti y Lucrecia Coscio

Panelistas: Teresa Leonardi, Jorge Lovisolo y Osear Salazar

ARTÍCULO 2°: COMUNÍQUES^áños dáS^Kes presentantes y por su intermedio a los
panelistas invitados, Escuela de C í̂$cias í̂>"|a Edjraicióri y CUEH.
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