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RES. II. N" 13 10/15

VISTO:

Las Res. H. N° 1394-13 y H. N° 1771-14. por las cuales se encomienda a la Dra. Mónica Flores
Klarik. Auxil iar Docente de 1a Categoría, el dictado de la ¿'.signatura "Seminario de antropología
Urbana", de la Carrera de Antropología, durante el 2° cuatrimestre el período lectivo 2013 y 2014,
respectivamente; y

CONSIDERANDO:

Que la Dra. Flores Klarik solicita convalidación de las tareas realizadas como docente a cargo de
la asignatura, durante el período de licencia de su t i tu lar , Dra. Sonía Alvarez, por lo que se emite la Res.
H . N° 0282/15;

Que , según indica la docente en una nueva presentación, en esta Resolución no se ha consignado
claramente la actividad desarrollada bajo la supervisión de la Lie. Norma Naharro, ni la totalidad del
período realizado;

Que la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina del Consejo Directivo, en su Despacho
n° 404, aconseja hacer lugar a la modificación solicitada, la que cuenta con el aval de la Comisión de
Carrera de antropología;

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

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
(En su sesión del OS de setiembre dV 2015)

R E S U E L V E :

ARTICULO lü.- MODIFICAR la Res. H. N° 0282/15, en el sentido de dejar debidamente aclarada la
actividad desarrollada por la Dra. Mónica Flores Klarik. como así también la totalidad del período
realizado, por lo que el mismo quedará redactado de la siguiente

"ARTICULO P.- CONVALIDAR las tareas desarrolladas por la Dra. Mónica FLORES
KLARIK, como Auxi l i a r Docente de Ia Categoría, a cargo... del dictado de la asignatura
"SEMINARIO DE ANTROPOLOGÍA URBANA", durante el 2° cuatrimestre de los períodos
lectivos 2013 y 2014, bajo la supervisión de la Lie. Norma Naharro".

ARTICULO 2".- NOTIFIQUES!; a las interesadas. Carrera de Antropología. Deparlamento Personal de
la Facultad y CUEH.

n i j ]

.
\; >

Lie. RUBIANA R. LÓPEZ
RecAtarfa Ai ;«••; ̂ -nlca

Facultad dk Human:

•
,

,

Eap-l:' /

. -


