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Expte.N"
VISTO:
La elevación realizada por la Prof. Betina Campuzano, docente responsable de la
asignatura "Literatura Hispanoamericana", de la Carrera de Letras de esta Facultad, en la que solicita aval
académico para la realización de "Postales cosmopolitas. Homenaje a Rubén Darío", a realizarse el día 25
de noviembre de 20 1 6; y
CONSIDERANDO:
Que dicha actividad está prevista a propósito de cumplirse un centenario del fallecimiento
de poeta hispanoamericano y tiene como objetivos: vincular la actividad académica con el medio a partir
de la difusión de la obra literaria y periodística de Rubén Darío, representante ineludible de la cultura
hispanoamericana; establecer recorridos lectores que relacionen textos literarios y periodísticos
hispanoamericanos con otros lenguajes audiovisuales, entre otros;
Que según índica, este homenaje consiste en la realización de actividades
interdisciplinarias en la que se vinculan distintos lenguajes artísticos: literatura, fotografía, periodismo,
música y está destinado al público en general interesado en la obra de Rubén Darío;
Que la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina del Consejo Directivo, en su
Despacho N° 440, aconseja autorizar la realización de la actividad propuesta teniendo en cuenta el aval de
la Comisión Directiva de la Escuela de Letras;
POR ELLO, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE H U M A N I D A D E S
(En su sesión del 06 de setiembre de 2016)
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- AUTORIZAR la realización de la actividad "POSTALES COSMOPOLITAS.
HOMENAJE A R U B É N DARÍO", organizada por la cátedra de Literatura Hispanoamericana, la que se
llevará a cabo el día 25 de noviembre de 2016, con la realización actividades como: Tertulia PoéticoMusical a cargo de Julieta Colina y Grupo Musical "AltaMaraña", Charla a cargo de la Dra. Herminia
Terrón de Bellomo acerca de las crónicas de viajes de Rubén Darío, entre otras.
Responsables: Prot". Betina Campu/ano
Lie, María Laura Buciantti
Prof. Julieta Colína
ARTICULO 2".- COMUNICAR a los interesados, Escuela de Letras y CUEH.
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