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RES.H.N°

0629/16
Expte. N° 4.275/16

VISTO:
La presentación realizada por la Lie. Daniela Nava Le Favi y la Lie. María Natalia
Saavedra, mediante la cual solicitan aval de esta Facultad a la realización del "Taller de Apoyo
para el análisis de discursos informativos y políticos", en el marco de la cátedra "Análisis del
Discurso", a realizarse en los meses de mayo y junio de 2016; y
CONSIDERANDO:
Que esta actividad que está dirigida a estudiantes de segundo año de la carrera de
Ciencias de la Comunicación que estén cursando la asignatura Análisis del Discurso, tiene
como objetivos: lograr que el estudiante identifique en diferentes textualidades el aparato
formal de la enunciación; que los estudiantes manejen las herramientas para el análisis del
discurso político, entre otros;
Que dicha propuesta cuenta con el aval de la Comisión Directiva de la Escuela de
Ciencias de la Comunicación;
Que la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina del Consejo Directivo, en
Despacho n° 225, aconseja otorgar el aval 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 24 de mayo de 2016)
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- OTORGAR Aval de esta Facultad a la realización del "TALLER DE APOYO
PARA EL ANÁLISIS DE DISCURSOS INFORMATIVOS Y POLÍTICOS", en el marco de la
cátedra "Análisis del Discurso", a realizarse en los meses de mayo y junio de 2016 con el
siguiente equipo
Docente responsable de la cátedra: Dra. Alejandra CEBRELLI
Coordinadora: Lie. Daniela NAVA LE FAVI
Coordinadora: Lie. María Natalia SAAVEDRA
ARTICULO 2°.- COMUNIQÚESE a los docentes nombrados, Escuela de Ciencias de la
Comunicación yCUEH.
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