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LUJÁN, 29 DE JUNIO DE 2020

VISTO: La presentación realizada por el Coordinador del
Grupo de Investigación Interdisciplinaria sobre el Heavy Metal
Argentino (GIIHMA), mediante la cual solicita el auspicio a las
“Primeras Jornadas de debate. Por una nueva cultura pesada en el
metal argentino y latinoamericano”, que se llevarán a cabo en el mes
de septiembre del corriente año; y

CONSIDERANDO:
Que el citado Grupo, del que forma parte el docente del
Departamento de Ciencias Sociales, Lic. Matías Martínez Reina, viene
trabajando con la articulación de proyectos de extensión en torno a
políticas de género.
Que en el marco de las jornadas, los docentes Dr. Juan
Ignacio Lozano y Lic. Matías Martínez Reina -director y co-director,
respectivamente, del proyecto de extensión (PDE) “Abordaje de los
consumos problemáticos desde el ámbito universitario”-, radicado en
este Departamento, presentarán una ponencia titulada: "El consumo
problemático de drogas en la lírica del heavy metal argentino", que
forma parte de los resultados de la arista de Investigación del PDE.
Que se solicita el auspicio del Departamento de Ciencias
Sociales.
Que es atribución del Consejo Directivo Departamental
autorizar este tipo de acciones y promover las actividades de
extensión universitaria.
Que la decisión adoptada por el PEN sobre el “Aislamiento
Social, Preventivo y Obligatorio” establecido por DNU N° 0297/20 y
que continúa vigente, no permitió el normal desarrollo de las
reuniones del Consejo Directivo del Departamento de Ciencias
Sociales.
Que
la
actividad
reviste
importancia
para
este
Departamento por lo que resulta pertinente emitir acto dispositivo
en relación a la solicitud de auspicio.
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
SOCIALES
AD REFERENDUM DE DICHO
CUERPO
D I S P O N E :

ARTÍCULO 1º.- Otorgar el AUSPICIO ACADÉMICO a las “PRIMERAS JORNADAS
DE DEBATE. POR UNA NUEVA CULTURA PESADA EN EL METAL ARGENTINO Y
LATINOAMERICANO”,
organizadas
por
el
Grupo
de
Investigación
Interdisciplinaria sobre el Heavy Metal Argentino (GIIHMA), cuya
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realización está prevista para el mes de septiembre de 2020.ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.DISPOSICIÓN DISPPCD-CSLUJ:0000146-20
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