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Expíe. N" 4.307/15

VISTO:

I ,a Nota N" 0609/15 mediante la cual la Prof. Mercedes VAZQUE/.
Docente de esta Facultad, solicita anida económica del Fondo de Capacitación Docente
destinada a solventar gastos inherentes a la Presentación de sil Tesis Doctoral de la
carrera de Posgrudo Doctorado cu Humanidades en la Universidad Nacional de
Tucumán: y

CONSIDERANDO:

QUE la Comisión Direct iva de la Escuela de Ciencias de la Educación
avala el pedido de la profesora sol ici tante;

QUE la Prof. VA/QUE/ adjunta certificado de seminarios \s
aprobados \a su pedido en la necesidad de cubr i r gastos inherentes al pago de
mat r ícu la anual y pasajes;

QU_E la Comisión de Hacienda \o Físico aconseja, mediante
Despacho NT 025/15. otorgar a la solici tante la suma de Pesos Un Mil Doscientos
Cincuenta con 00/100 ($ 1.250.00) para cubr i r gastos de Matrícula \o Salla-

I Lieumán-Salta por el Doctorado mencionado, con imputac ión al Fondo do Capacitación
Docente;

POR ELLO. \n uso de las atribuciones que le son propias;

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
(En su sesión ordinar ia del día 05/05/2015)

R E S U E L V E:

ARTICULO 1".- OTORGAR a la Prof. Mercedes Celia VÁZQUEZ, DNI N"
13.736.626. Pro I*. A d j u n t a Semi-Dedieación de la Escuela de Ciencias de la Educación.
hasta la suma total de PESOS UN M i l , DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100
(SI.250,00) en concepto de ayuda económica del Fondo de Capacitación Docente para
cubri r gastos de inscripción \o emergentes del cursado de la carrera mencionada
en el exordio.-

ARTICULO 2".- ESTABLECER que la docente designada en el a r t ícu lo Io deberá
presentar una detal lada > opor tuna rendición de cuentas dé los gastos efectuados hasta la
suma total asignada, con imputación a las partidas principales \s
correspondientes de esta Dependencia. \n el orden interno al Fondo de Capacitación
Docenfe.-

ARTICULO 3".- NOTIFÍQUESE a la interesóla. Escuela pertinente. Dirección
(¿cneral de Administración, Dirección Admin i s t ra t iva Contable, puhlíquese en el
l iulet ín Oficial y si«a al Departamento Presupuesto y Rendición de Cuentas para su
toma de ra/ón \s efectos.-
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