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VISTO:

Las presentes actuaciones por las que el Si'. Gregorio Caro Figuero;i solicita
inscripción excepcional para asistir al Curso de posgrado "Gobierno y defensa de la
monarquía hispana Siglos XV -XVII"a cargo de la Dra. Susana Truchuelo García debido a
que no posee título de grado universitario o de nivel superior no universitario:

CONSIDERANDO:

Que la Coordinación del Curso y la Directora de Posgrado solicitan
autorización para que el recurrente pueda realizar el curso de posgrado y fundamentan el
pedido en el hecho de los antecedentes de la solicitante tienen estrecha relación con la
temática del curso:

Que esta situación se encuentra enmarcada en lo establecido en la Res. CS
326/05 mediante la cual se habilita la admisión de los inscriptos mediante criterios que fije
el área de postrado:

Que la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina mediante Despacho
N° 078/14 aconseja admitir a la solicitante en carácter de Asistente'

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

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
(En su sesión ordinaria del día 01/04/14)

R E S U E L V E :

ARTICULO IV AUTORIZAR a Gregorio Abelardo Caro Figueroa. D.N.I. 8.177. ¡87 ta
inscripción excepcional en el Curso de Posgrado "Gobierno y defensa de la monarquía
hispana Siglos XV -XVII" a cargo de la Dra. Susana Truchuelo García", en calidad de
asistente, teniendo en cuenta que esta situación se enmarca en los términos de la Kt;s. CS
326/05:

ARTÍCULO 2V NOTIFICAR al interesado. Coordinador del curso de porrudo Opto.
Posgrado, Boletín Oficial.-
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