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VISTO:

La nota presentada por la Directora del ICSOH-CONICET-UNSa, Dra. Sara
Mata, mediante la cual solicita el aval académico para la realización de la conferencia:
"La participación indígena en el proceso de la Independencia en Charcas", prevista
para el día 07 de junio del corriente año; y
CONSIDERANDO:

QUE la citada actividad estará a cargo de la Dra. María Luisa Soux, destacada
investigadora boliviana, presidenta de la Académica Nacional de la Historia y docente
de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, quien ha realizado una intensa
labor de investigación en torno al proceso de independencia en Los Andes, tema sobre
el cual ha publicado numerosos libros y artículos;
QUE la visita de la Dra. Soux constituye una excelente oportunidad para
brindar a los estudiantes y docentes de la Facultad una perspectiva actual de los
estudios políticos sociales en Solivia;
QUE la actividad resulta de interés académico para la institución, razón por la
cual resulta apropiada su autorización;
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 24/05/16)
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°- AUTORIZAR, por considerar que la actividad resulta de interés
académico para la institución, la realización de la conferencia: "La participación
indígena en el proceso de la Independencia en Charcas", a cargo de la Dra. María
Luisa Soux, que se llevará a cabo el día 07 de junio del corriente año en esta
Universidad, con la organización del ICSOH-CONICET-UNSa.
ARTÍCULO 2°.- COMUNIQÚESE a los organizadores de la actividad, Escuelas de
Historia y Antropología y CUEH.
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