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FACULTAD DE HUMANIDADES

Av. líolivia 5150 4400 Salta
REPÚBLICA ARGENTINA
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SALTA, 2 7 JUL 2015

RES. H. N° 09 137 15
Expte. N° ¿ 5 2 6 - 1 5

VISTO:

El pedido realizado por la Sra. Vicedirectora de Sede Regional Tartagal, en el que
solicita se consulte a docentes de la carrera de Histeria para colaborar en el dictado de la
asignatura "Introducción a la Historia de la Sociedades", a alumnos de la mencionada Sede
Regional; y

CONSIDERANDO:

Que se trasladó el pedido realizado a la Dra Mercedes Quiñonez, quien en nota
elevada indica que advierte que la materia se dictó con normalidad cumpliéndose con el
desarrollo de los temas del programa vigente y toma de exámenes correspondiente, por lo
cual considera que no es pertinente ni necesario el dictado de la materia en la dicha Sede,
tal como está enunciado en la nota de referencia;

Que asimismo la Dra. Quiñonez agrega que teniendo en cuenta que la cátedra
cuenta sólo con dos Auxiliares docentes que asumieron el dictado de la materia y en la
expectativa de articular acciones conjuntas entre esa cátedra y la que se dicta en esta
Facultad, la misma acepta asumir la coordinación y tutoría de la misma por extensión de sus
funciones de Profesora Adjunta;

Que la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina del Consejo
Directivo, en Despacho N° 278, aconseja autorizar la propuesta realizada;

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

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
(En su sesión del 30 de junio de 2015)

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR a la Dra. María Mercedes QUIÑONEZ, Profesora Adjunta con
dedicación exclusiva de la Carrera de Historia, a asumir por extensión de funciones de su
cargo, la coordinación y tutoría de la asignatura que se indica, en Sede Regional Tartagal:

- INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LAS SOCIEDADES (para la carreras de Letras
y Comunicación Social)

ARTÍCULO 2°.- COMUNIQÚESE a los interesados, Dirección General de Personal, División
Personal de la Facultad, Escuela de Historia y siga a Dirección de Sede Regional Tartagal.
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