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VISTO:
La nota presentada por la Dra. Sara Mata, Directora del Instituto de Investigaciones en
Ciencias Sociales y Humanidades (CONICET-UNSa), mediante la cual solicita aval académico
a la realización de las "5a Jornadas Internacionales de Historia de la Iglesia y las Religiosidades
en el MOA", a realizarse entre el 31 de agosto y el 3 de setiembre de 2016, en la ciudad de
Santiago del Estero; y
CONSIDERANDO:
Que según informa en la presentación realizada, estas Jornadas reunirán a
investigadores de la Argentina y del exterior para abordar la amplitud del fenómeno religioso
teniendo en cuenta los actores, las instituciones, las prácticas y las representaciones que se
generan en el diversificado campo religioso de América Latina;
Que asimismo indica que desde esta Dependencia se viene participando en la
organización de anteriores ediciones, con el objetivo de fortalecer este espacio de diálogo y
actualización ya iniciado en el año 2006;
Que en consideración sobretablas de estas actuaciones y teniendo en cuenta lo ahí
aportado, se resolvió otorgar el aval académico solicitado;
POR ELLO, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
(En su sesión del 23 de febrero de 2016)
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- OTORGAR Aval Académico a la realización de las "5a Jornadas
Internacionales de Historia de la Iglesia y las Religiosidades en el NOA", a realizarse en la
ciudad de Santiago del Estero, del 31 de agosto al 3 de setiembre de 2016, las que contarán
con la participación en su organización -entre otras Instituciones- del ICSOH: Instituto de
Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades (CONICET-UNSa)
ARTICULO 2°.- HÁGASE SABER y COMUNIQÚESE al ICSOH, por su intermedio a los
organizadores de las Jornadas, Escuelas de Historia y Antropología y CUEH.
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