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FACULTAD DE HUMANIDADES

Av. Solivia 5150 - 4400 Salta
REPÚBLICA ARGENTINA

Tel./FAX (54) (0387) 4255458

RES. H. N°

SALTA, \ JUN 2016
0 7 9 7 / 1 6

Expíe. N" 4463/16
VISTO:

E! pedido formulado pur la Dirección de las enrreras Especialización y Maestría en
Derechos Humanos ;;n ei que solicita aprobación pai'a el dictado de la asignatura optativa y curso de
posgrado: "Derechos Económicos, Sociales y Culturales ", designación de la docente a cargo, aprobación del
programa, honorarios- y

CONSIDERANDO:

(•¿ne e¡ UÜ'ÍG s(.> i va libará entri: ' lus días 23, 2-1 y 25 do jumo di-' 2.016 y que el mismo está
destinado a alumnos dt ¡u.í carreras meticionadas en el exordio como u¿í también incluye a graduador
universitarios, pi'ofesionalt-H u investigadores ínteresadois en la temática:

Que el pedido cuenta con la intervención de la Dirección de Posgrado de la Facultad de
v-fci'

Que Ui Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina mediante Despacho N° 254/16
aconseja aprobar el . í ictadt; di? la a.-ignaiar;i j cur^a de posgrado, aprueba el programa, designación del
Docente ;, cargo di-1 diñado y ;U--¡ v_': ( . jrdiiiadoi ' di: la actividad.

ii.-.rca en las líes. H. N1 02,35/1.5. H. N" 619/14 y H. Nc' 625/15
medianil-.- las -.MuiL-- o-.- íljan :o~- n i - j i i ion de honorarios y cobro de aranceles de las actividades de posgrado;

POR ELLO, y en u su de las atribuciones que le son propias,
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES

Jüii sesión ordinaria del día 07/06716
RESUELVE

, ''v^AC/o'ARTICULO i".- DESIGNAli al itoaüUíí que tvndrá a ^u cui'<;o el c l íc ladi í de la asignauíra de la Espeüaíidad
^ftMaescría r.;j .Demedio-1 Huin/ inn.- : ^ue WL.' indica a continuación:

O'.
^.'"í ASIGNATURA OP'Í'ATIVA: DERECHOS ECONÓMICOS, SQCJALES Y CULTUR¿\LES

v. DOCENTES: Mgt. Jicdngo Sebastián Sola
'. — j i.

'] --./ARTÍCULO 2°.- APROBAR el programa presentado por eí docente responsable, para el dictado de la

j?í¡c:ha de realización: ^-l „'-* \ ~¿r, u e j u n t o üe ¿ .OJO
Duración: ';.0 tcu:iri.-nru/ '--oras



oAacio-na¿ de

FACULTAD DE HUMANIDADES

Av, líoüvia 5150 - 4400 Salta

REPÚBLICA ARGENTINA

Tul./FAX (54) (0387) 4255-158

a

RES. H Nü /

ARTICULO 4°.- FIJAR lüs siguientes aranceles para la actividad, en el marco de lo dispuesto por Res. H. N°
0235/15, Res. H. Nu 619/14 y Res. H. N° 625/15:

JQRSO DE POSGRADO CON EVALUACIÓN

Egresados y Docentes de la Kac. do Humanidades
Egresados y Docentes de la Ui\'Sa

Egresados de Universidades Argentinas y Egresados de
Institutos de Formación Superior No Universitaria
Egresados MERCOSUR

Egresado* de Oí rus Países

CURSO DE FOSO HADO SIN AVALUACIÓN

Egresados y Docentes de la Fac. de Humanidades
Egresados y Docentes do la UNSa

Egresados de Universidades Argentinas y Egresados de
Institutos do Pormai'íón Superior No Universitaria
Egresado» MERCOSUR

Egresados de Otros Países

MONTO
$400

$500

$600

$700
$750

$320

$400

$480

$560

$600

ARTÍCULO 5°.- DESIGNAR a la Prof. Ana Silvia Simesen de Bielke como Coordinadora Académica del
curso de referencia, quien debevá encargarse de informar el cobro de aranceles, control de asistencia,
presentación de informe final y cualquier otro tramito vinculado a la expedición de certificados.

ARTÍCULO 6G.- LIQUIDAR oí m u n i o iota! (U- $ 8.000,00 (PESOS OCHO MIL) al Mgt. Rodrigo Sebastián
Sola en concepto de honorarios. ;t imputarse de; la encina 094 de la Maestría y Especializado!! en Derechos
Humanos.

ARTÍCULO 7".- COMUNIQÚESE a la Maestría y Especializacíón en Derechos Humanos, docentes
responsables. Dirección Administrativa de Posgrado, Dirección de Posgrado, Boletín Oficial, cumplido gírese
al Departamento de Posgrado para la prosecución del trámite.
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_j. PAULA CRUZ
SECRETARIA ACADÉMICA

Facultad de Humanidades - UNSa.
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