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FACULTAD DE HUMANIDADES
Av. Bohvia 5150
4400 Salla
KtPUBUCA ARGENTINA
TeL.FAX (54) (0387) 4253450

SALTA,

13 MAY 2016

0551/16

RES. H. N°

Exptc.N" 4.286/16
VISTO:
La presentación realizada por la Lie. Adriana Mattel, Coordinadora de Educación Artística del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia, en la que solicita auspicio y declaratoria
de interés educativo a la realización del "8vo. Encuentro de Arte 16", realizado en el mes de abril ppdo.

y;
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a la presentación realizada, en este Encuentro participarán artistas plásticos,
bailarines, teatristas, escritores, fotógrafos, músicos, estudiantes, docentes y público en general y se
desarrollarán actividades como cursos de formación y perfeccionamiento, ponencias, debates, charlas,
muestras y funciones, entre otras;
Que el proyecto presentado cuenta con el aval de la Comisión Directiva de la Carrera de Ciencias
de la Educación, quien recomienda hacer lugar a lo solicitado;
Que la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina del Consejo Directivo, en Despacho n°
194, aconseja otorgar el auspicio y declaratoria de interés educativo al evento de referencia;
POR ELLO, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
(En su sesión del 10 de mayo de 2016)
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- TENER POR OTORGADO AUSPICIO Y DECLARAR DE INTERÉS
EDUCATIVO la realización del "8vo. ENCUENTRO DE ARTE 16", organizado por el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Cultura y Turismo, la Coordinación de Arte y otras
Dependencias educativas y relacionadas con la temática de la Provincia, y se llevó a cabo el pasado mes
de abril 2016.
ARTÍCULO 2V HÁGASE SABER y comuniqúese a la Coordinación de Educación Artística, a las
Instituciones nombradas. Escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad y CUEH.

- UNSa.
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