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    Comodoro Rivadavia, 06 de diciembre  de 2011 
 
 
VISTO: 
 La solicitud presentada por el Mg. Luis Ricardo Sandoval y la Mg. Marta Pilar 
Bianchi de aval académico para el proyecto de publicación de un libro colectivo 
derivado de las Jornadas patagónicas de estudios sociales sobre Internet y 
tecnologías de comunicación y;  
 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que en el plan de trabajo presentado expone con claridad los términos de la 
convocatoria a la respectiva publicación, observándose que resguarda en todo los 
criterios académicos para una producción institucional. 
 Que el Comité Académico reúne la trayectoria respaldatoria para realizar  la 
valoración de las producciones que se presenten para esta publicación. 
 Que esta Secretaría ha acompañado la realización de las respectivas Jornadas 
y en consecuencia valora con énfasis que pueda concluirse en una publicación. 
 Que el equipo respectivo cuenta con los fondos para esta iniciativa. 
 Que corresponde al Consejo Directivo decidir al respecto. 
 Que  el tema fue tratado y aprobado por la totalidad de los presentes en la Vº 
sesión Ordinaria de este Cuerpo, los días 24 y 25 de noviembre ppdos. 
 
POR ELLO: 
 EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 
 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 
 
Art.1º) Avalar académicamente el proyecto de publicación de un libro colectivo 
derivado de las Jornadas patagónicas de estudios sociales sobre Int ernet y 
tecnologías de comunicación . 
Art.2º) Reconocer la labor académica de quienes integrarán el Comité Editorial de esta 
publicación, que se detalla en Anexo I a esta Resolución. 
Art.3º) Regístrese, notifíquese a quien corresponda y cumplido ARCHIVESE.- 
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ANEXO I 
 
 
 
Comité Editorial de la publicación derivada de las “Jornadas patagónicas de estudios 
sociales sobre Internet y tecnologías de comunicación”.  
 
 
 
 

- Mg. Marta Pilar Bianchi (coordinación editorial) (UNPSJB) 
- Mg. Luis Ricardo Sandoval (coordinación editorial) (UNPSJB) 
- Mg. Alfredo Alfonso (UNQ) 
- Lic. Lucas Bang (UNPA) 
- Lic. Fernando Becerra Artieda (UNPSJB) 
- Lic. Silvia Brun (UNPSJB) 
- Dra. Roxana Cabello (UNGS) 
- Dra. Silvia Coicaud (UNPSJB) 
- Lic. Laura Contreras (UNPSJB) 
- Dra. Graciela Esnaola Horacek (UNTREF) 
- Lic. Ignacio Jacobo (IDAES) 
- Lic. Daniel Pichl (UNPSJB) 
- Dr. Alejandro Rost (UNCo). 
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