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La Nota N° 2552/13 mediante la cual Javier GUANTAY. Liz
RIVADENEIRA y Claudio GUANTAY LAGOR1A, alumnos de la Escuela de Ciencias
de la Comunicación, solicitan ayuda económica para solventar gastos de su participación
en el "VII Seminario Latinoamericano de Investigación de la Comunicación y V III
Encuentro Nacional de Investigadores de la Comunicación...", que tendrán lugar en
la ciudad de La Pa/ ( B o l i v i a ) entre los días del 25 al 27 de Septiembre del corriente año;
y

CONSIDERANDO:

QUE el pedido cuenta con el aval de la Directora de la Escuela de
Ciencias de la Comunicación. Dra. Alejandra CEBRELI.l:

QUE los solicitantes adjuntan constancias de aceptación de las ponencias
que presentarán durante la realización del evento mencionado y justifican su pedido en la
necesidad de cubrir gastos de inscripción y pasajes:

QUE la ( 'omis ión de Hacienda > Espacio Físico aconseja, mediante
Despacho N11 11013. otorgar a cada uno de los solicitantes la suma de PESOS
SETECIENTOS ($700,00), con imputac ión al fondo de Ayuda Económica a
Estudiantes;

POR ELLO, y en uso de las atribuciones que le son propias;

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
len su sesión ordinar ia del día 17/00. 1 3 )

R E S U E L V E:

ARTICULO I".- OTORGAR una a \uda económica por la suma total de PESOS
SETECIENTOS CON 00/100 ($700,00) a cada uno de los alumnos: Javier Rodrigo
GUANTAY, DNI 35.483.243. Liz Estefanía RIVADENEIRA. DNI 32.042.997. y
Claudio Emmanuel GUANTAY LAGORIA. DNI 32.162.194. para solventar
parcialmente su participación en la actividad mencionada en el exordio.-

ART1C 1¡L() 2".- D E S I G N A R abiana LOPE/ responsable de la rendición en
tiempo y forma de los fondos otorgados, en cuanto a los pla/os y requisitos exigidos por
las normativas vigentes.-

ARTICULO 3".- IMPUTAR el easio a la partida 5.1.4.- Transferencias, al Sector
Privado para Financiar CJustos ('órnenles A\s Sociales a Perdonas, con afectación al
Presupuesto 2013 de esta Dependencia \n el orden interno al fondo A\uda
Económica pura Estudiantes (de la Escuela de Ciencias de la Comunicación), rubro
"Apoyo para asistir a Congresos. Jornadas, v otros".-

ARTICULO 4".- NOTIFIQl ESE a los interesados. Escuela pertinente. Dirección
Administrativa Contable, puhlíuuese en el Boletín Oficial > siga al Deparlamento
Presupuesto y Rendición de Cjiéíjkas para su toma de ra/ón \s electos.
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