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Expíe. N° 4.530/13
VISTO:
La Nota N° 1854/13 mediante la cual la estudiante Paula MURILLO, de leí
Escuela de Ciencias de la Comunicación, solicita ayuda económica para solventar
parcialmente gastos relacionados a la realización de su Tesis de Licenciatura; y
CONSIDERANDO:
QUH la solicitante justifica su pedido en la necesidad de solventar gastos
para la realixación de trabajo de campo para la elaboración de su tesis de Licenciatura,
cuyo lema fue aprobado mediante Res. II. N° 0752/13;
QUH la Directora de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, Pro i".
Alejandra CEBKELLI, avala el pedido de la estudiante;
QUfi la Comisión de Hacienda y Lspacio Físico aconseja, mediante
Despacho N° 075/13, otorgar a la solicitante la suma de PKSOS TRESCIENTOS
($300,00) con imputación al rondo de Apoyo a Tcsistas y Trabajos Finales;
POR ELLO, y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL CONSKJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
(en su sesión ordinaria del día 06/08/13)
R E S U E L V E:
ARTICULO 1".- OTORGAR una ayuda económica consistente en la suma de PESOS
TRESCIENTOS CON 00/100 ($300,00) destinada a solventar parcialmente gastos
inherentes a la rcali/aeión del Trabajo de Tesis de Licenciatura de la alumna Paula
Fernanda MURILLO. LU N° 711.117.ARTICULO 2".- DESIGNAR al Prof. Ramón BURGOS responsable de la rendición en
tiempo y forma de los fondos otorgados, de acuerdo a la normativa vigente en cuanto a
pía/os y requisitos exigidos.ARTICULO 3°.- IMPUTAR el gasto a la Partida 5.1.4-Transíerencias al Sector Privado
para Financiar Gastos Corrientes-Ayudas Sociales a Personas, con afectación al
presupuesto 2013 de esta Dependencia y en el orden interno al Fondo Ayuda
Económica a Estudiantes (de la Escuela de Ciencias de la Comunicación), rubro Apoyo
a Tesislas y Trabajos Finales.ARTICULO 4°.- NOTIFÍQUESE a los interesados. Hscucla pertinente. Dirección
dministrativa Contable, publíquese en el Boletín Oficial y siga ai Departamento
tcsupucsto y Rendición de Cuentas para su loma de ra/ón y demás electos.
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