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 VISTO la nota presentada por la Dirección del Dpto. de Historia (5-

58) elevando, solicitud de autorización para la realización, del Proyecto: 

“Nacionalidades Múltiples”; y 

 

 CONSIDERANDO 

 

 Que, el mismo se realizará en el marco de la investigación para la 

Tesis Doctoral en Desarrollo Territorial (FDE – UNRC) de la Prof. Alicia 

Lodeserto y del Seminario en Ciencias Sociales (Dpto. de Historia – FCH – 

UNRC) a cargo de la Prof. Ana María Rocchietti. 

 

 Que el presente proyecto, complementa el proyecto de Plan de Tesis 

Doctoral en la carrera: Desarrollo Territorial, comprometido por la Directora 

del mismo, Dra. Rocchietti y la postulante para la obtención del título de 

Doctor, Mg. Alicia Lodeserto; Que comprende además la realización de un 

documental para la Televisión Publica y la presentación de un libro. 

 
 Que tiene como objetivos, según consta en el proyecto adjunto: 
Entender los procesos de organización política e ideológica de los Pueblos 
Originarios en el marco de un Estado Plurinacional; y Explorar las 
posibilidades de que surja una base material para que su autonomía sea 
factible. 
 
 Que el proyecto comprende la realización de campo antropológico a 
realizarse en la ciudad de La Paz, Bolivia, entre los días 21 y 30 de octubre 
de 2016 y abarcara dos etapas: 1) entrevistas con interlocutores próximos a 
esta problemática con sede en Argentina, denominado: Bolivia desde lejos; y 
la 2) entrevistas con interlocutores en La Paz, Bolivia, denominado: Bolivia 
Indígena. 
 

 Que se cuenta con el Aval del Consejo Departamental. 

 

 Que fue analizado por la Comisión de Enseñanza del Consejo 

Directivo, quien mediante Despacho de fecha 30 de agosto/16, quien sugiere 

aprobar académicamente el proyecto de referencia. 

 

 Que fue aprobado en Sesión Ordinaria de este Consejo Directivo de 

fecha 18 de octubre de 2016. 

 

 Por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Artículo 32 del 

Estatuto de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

RESUELVE: 
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ARTICULO 1º: Aprobar Académicamente la actividad: “Nacionalidades 
Múltiples”, a realizarse en el marco de la investigación para la Tesis Doctoral 
en Desarrollo Territorial (FCE – UNRC) de la Prof. Alicia M. LODESERTO 
(DNI Nº 20570950) y del Seminario en Ciencias Sociales (Dpto. de Historia 
– FCH – UNRC) a cargo de la Prof. Ana María ROCCHIETI (DNI Nº 
5465010), el que se realizara en la ciudad de La Paz, Bolivia, entre el 21 y el 
30 de octubre de 2016.- 
 
ARTICULO 2º: Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento 
las áreas de competencia. Cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS A LOS DIECIOCHO DIAS DEL 
MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS. 
 
RESOLUCION C.D. Nº 481/2016. 
 


