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Expíe. N"
VISTO:

La presentación realizada por los estudiantes Sebastián Firme y Alvaro Retamoso, de
la Carrera de Ciencias de la Comunicación de esta Facultad, en la que solicitan auspicio a la
realización del "Taller: Herramientas de Google para periodistas", organizado por estudiantes,
delegados estudiantiles y docente de la mencionada Carrera; el que se realizará el día 26 de octubre del
cte. año; y
CONSIDERANDO:
Que, según indican en la presentación, los objetivos del Taller son: que los estudiantes
adquieran el conocimiento de las herramientas y aplicaciones que ofrece Google y que a partir de esos
conocimientos adquiridos puedan aplicar las herramientas de Google al trabajo periodístico y que está
destinado a estudiantes y egresados de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación;
Que en la propuesta presentada mencionan los contenidos a desarrollarse en el Taller,
la metodología de trabajo y el cronograma de la actividad;
Que la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina del Consejo Directivo en
Despacho n° 568, aconseja hacer lugar al pedido realizado, el que cuenta con el aval de la Comisión
Directiva de la Carrera de Ciencias de la Comunicación;
POR ELLO, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
(En su sesión del 18 de octubre de 2016)
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- OTORGAR AUSPICIO a la realización del "TALLER: HERRAMIENTAS DE
GOOGLE PARA PERIODISTAS", organizado por estudiantes, delegados estudiantiles y docente
de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, el que se llevará a cabo el día 26 de octubre de 2016.
ARTICULO 2°.- HÁGASE SABER y comuniqúese a los responsables de la organización del Taller,
Escuela de Cs. de la Comunicación y CUEH.
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