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RES. H. N"

Expte. N°
VISTO:
La presentación realizada por el Dr. Hernán Ulm, director de AEDCA y docente de la Carrera de
Filosofía de esta Facultad, en la que solicita auspicio para la realización de un ciclo de actividades de
cine, teatro y debate que lleva por título "TransArte: cuerpos, estética y política", las que se llevarán a
cabo los días viernes desde el 19 de agosto al 09 de setiembre de 2016; y
CONSIDERANDO:
Que estas actividades están organizadas por AEDCA, Área de Experimentación y Divulgación
en Cultura y Arte dependiente de la Secretaría de Extensión de la U.N.Sa. y cuenta con el aval
correspondiente del Comité Académico de la Carrera de Maestría en Derechos Humanos;
Que según indica las mismas tienen por objetivo presentar la experiencia írans de los cuerpos
como un modo de impugnar las formas en que, cotidianamente, se presenta la misma en la cultura
contemporánea, adjuntando un programa tentativo de la actividad;
Que la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina del Consejo Directivo, en Despacho N°
444, aconseja auspiciar la realización de la actividad propuesta;
POR ELLO, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
(En su sesión del 06 de setiembre de 2016)
RESUELVE:
ARTICULO 1".- AUSPICIAR la realización del Ciclo de Actividades de cine, teatro y debate que
lleva por título "TRANS ARTE: CUERPOS, ESTÉTICA Y POLÍTICA", organizado por AEDCA,
Área de Experimentación y Divulgación en Cultura y Arte dependiente de la Secretaría de Extensión de la
U.N.Sa. y se llevarán a cabo los días viernes desde el 19 de agosto al 09 de setiembre de 2016.
ARTICULO 2°.- COMUNICAR a los interesados. Carrera de Filosofía, Secretaría de Extensión
Universitaria y CUEH.
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