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FACULTAD DE HUMANIDADES
Av. Solivia 5150 - 4400 Salta

REPÚBLICA ARGENTINA
Tef. FAX (54) (387) 4255458

Res. II. .N"

SALTA, 18 MAR 2019
"-N" 02 43/|

Expíe. N" 4.048/19

VISTO:

La Nota N° O O j l - 1 9 mediante la cual el Prof. facundo (JON/ÁLL/.
Docente de esta f a c u l t a d , so l ic i ta ayuda económica del fondo de Capacitación Docente
destinada a solventar gastos inherentes al cursado de la carrera de Posgrado
¡•'.specializucióu en Derechos Humanos, dictada en esta Unidad Académica; y

CONSIDERANDO:

Oí 'L la Comisión Directiva de la Lseuela de Ciencias de la Comunicación avala
el pedido de! prolesor sol ic i tante:

OLÍ: el Prof. (iON/ALL/ adjunta constancia de inscripción a la carrera
mencionada \a su pedido en la necesidad de cubri r gastos de matrícula y aranceles
correspondientes al año en curso:

OL'F la C'omisión de Hacienda y Lspacio físico aconseja, mediante Despacho !\1
OOM/19. otorgar al solicitante la suma de PLSÓS SL.IS MIL CIJA TRÍX'ILNTOS CON 00/100
(S 6.400.00) para cubrir gastos emergentes de la carrera mencionada, con imputación al Fondo
de Capacitación Docente:

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

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FA( l'LTAI) DE H U M A N I D A D E S
(en su Sesión Ordinaria del día 12/O.V20I0-)

R E S I I E L VE:

ARTICULO I".- OTORÍ.AR al l'rof facundo David francisco tiON/Af L/.^ DN1 N11

^ 4 7 2 " i . 0 l 4 . .lele Je I rabajos Prácticos SemiJedicacion de la Lseuela de Ciencias de la
Comunicación, la suma total de PLSOS SLIS MIL C L A I ROCiLN 1 OS CON 00100
(S 6.400,(Mí) en concepto de a \uda económica del Fondo de Capacitación Docente para cubrir
gastos de matrícula \s emergentes del cursado de la carrera mencionada en el exordio.-

ARTKl'LO 2".- KSTABLKC'KR que el docente designado en el articulo 1" deberá presentar
una detallada y oportuna rendición de cuentas de los gastos efectuados hasta la suma total
asignada, con imputación a las partidas principales > parciales del presupuesto 2010
correspondientes de esta Dependencia. \n el orden interno a! Fondo de Capacitación
Docente.-

AUTKVLO 3".- NO'I IFÍQDIvSF. al interesado, Kscuela pertinente, Dirección (¡eneriil de
Administración, Dirección Administrativa Contable, pul)líi|uesc en el Boletín Ollciiil y si*;a
al Departamento Presupuesto y Rendición de Cucirtas para su loma de ra/ón \s
electos.
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