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VISTO:
La presentación realizada por la Sra. Elia Fernández, perteneciente al Área Memoria de la
Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Salta, en la que solicita auspicio para la realización
de la "Muestra Itinerante: Nosotras estábamos ahí. Mujeres en la acción colectiva durante el siglo XX",
instalada y expuesta durante el mes de setiembre del año en curso; y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a la presentación realizada, mencionan que es la muestra fotográfica en 23 baners
que presenta la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, ha sido producida por el Archivo
Nacional de la Memoria, con la colaboración del Archivo Palabras e Imágenes de la Mujeres ( A P I M ) de
la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA;
Que la Comisión de la Mujer de esta Universidad avala el pedido, fundamentando que dada la
relevancia de la muestra por la contribución en visibilizar las acciones de mujeres en diferentes ámbitos
de la sociedad, ocurridas en el pasado reciente, consideran importante se otorgue auspicio a la actividad
que presentan;
Que la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina del Consejo Directivo, en Despacho n°
452, aconseja otorgar el auspicio 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 06 de setiembre de 2016)
RESUELVE:
ARTICULO I",- OTORGAR AUSPIOO a la realización de la "MUESTRA ITINERANTE:
NOSOTRAS ESTÁBAMOS AHÍ. MUJERES EN LA ACCIÓN COLECTIVA DURANTE EL
SIGLO XX", instalada y expuesta durante en esta Facultad el mes de setiembre del año en curso,
organizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Salta.
ARTICULO 2°.- COMUNIQÚESE a las personas y entidades nombradas. Escuelas de la Facultad y
CUEH.
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