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Av. Bolivia 5150

-

4400 Satra

REPÚBLICA ARGENTINA
Tef./FAX (54) {03(17)42554™

SALTA,

1 2 JUN 20U

07-84-14

RES.H.N0

Expte.No.4505/14
VISTO:
La Nota No.1802 mediante la cual docentes y estudiantes de la carrera de
Ciencias de la Comunicación solicitan aval académico para la realización de las "Jomadas
de Comunicación, prácticas periodísticas y democracia. En Homenaje a Luciano Jaime"; y
CONSIDERANDO:
QUE la actividad se llevó a cabo tos días 5, 6 y 9 de junio del corriente año en esta
Universidad;
QUE las mismas tienen por objetivo generar un espacio de debate y socialización
entre estudiantes, graduados y profesionales del campo de la comunicación para
problematizar y reflexionar acerca de las prácticas periodísticas actuales; generar
instancias y espacios de trabajo colectivo para la producción de conocimiento anclados en
lo social y tendientes a la transformación de la realidad; reflexionar sobre el lugar de la
práctica periodística, no sólo desde lo profesional sino también en sus dimensiones
políticas y sociales y su vinculación con la democracia; contribuir al debate sobre las
prácticas periodísticas desde un ámbito local y regional; preparara los estudiantes para la
participación del ENEC / ELAC 2014 (Encuentro Nacional y Latinoamericano de
Estudiantes de Ciencias de la Comunicación);
QUE la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina, en su despacho No.256
aconseja hacer lugar a lo 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 10/06/14)
RESUELVE:

ARTÍCULO 1o.- AUTORIZAR la realización de las JORNADAS DE COMUNICACIÓN,
PRÁCTICAS PERIODÍSTICAS Y DEMOCRACIA, EN HOMENAJE A LUCIANO JAIME",
las cuales se llevaron a cabo los días 5, 6 y 9 de junio del corriente año en esta
Universidad.
ARTÍCULO 2°.- COMUNIQÚESE a la Escyeja de Ciencias de la Comunicación y CUEH.
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