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FACULTAD DE HUMANIDADES
Av. Bojívia 51 50 - 4400 Salta

REPÚBLICA ARGENTINA
Te¡. FAX (54) (387) 4255458

Res. H. N"

SALTA, 26 2019
0 9 7 9 / 1 9

Expíe. N" 4.445/1 9

VISTO:

La Nota N" 1327/19 mediante la cual la Prof. María SORIA. Docente de
esta Facultad, solicita avuda económica del Fondo de Capacitación Docente destinada a
solventar gastos inherentes al cursado de la carrera de Doctorado en Ciencias Sociales de
la Universidad Nacional de • lujuy: y

CONSIDERANDO:

QU1- la ("omisión Directiva de la Kscuela de Ciencias de la Kdueación
avala el pedido de la profesora solicitante;

QUH la Prof. SORIA adjunta Constancia de Alumno Regular, detalle de
aranceles y Cronograma 2019 de la carrera mencionada, y just if ica su pedido en la
necesidad de cubrir gastos de matrícula, arancel de Seminario y de transporte, para
reali/ar Taller de Tesis, en mareo del ciclo lectivo ¿leuial:

Q l ' K la Comisión de Hacienda y Espacio Físico aconseja, mediante
Despacho Kl> 053/19. otorgar a la solicitante ayuda económica del Fondo de
Capacitación Docente de hasta la suma de Pesos Seis Mil Cuatrocientos ($6.400,00)
para cubrir gastos en concepto de pasajes, aranceles y/o viáticos, inherentes al Doctorado
mencionado:

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

F,L CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACl L I A D DE HUMANIDADES
(En su sesión ordinaria del 18/06/19)

R E S t: E L V E:

ARTICULO IV OTORGAR a la Prof. María Gabriela SORIA. DNI \ 18.019.829.
Profesora Adjun ta Dedicación Hxclusiva de la Escuela de Ciencias de la Educación,
hasta la suma total de PKSOS SKIS M I L CLA TROCÍKN IOS (S 6.400,00) en concepto
de ayuda económica de! Fondo de Capacitación Docente para cubrir gastos de pasajes.
arance ¡amiento y/o viáticos, relacionados a la carrera mencionada en el exordio. -

\RTICULO T.- ESTABLECER que la docente designada en el artículo 1" deberá
presentar una detallada y oportuna rendición de cuentas de los gastos efectuados hasta la
suma total asignada, con impu tac ión a las partidas principales y parciales
correspondientes de esla Dependencia, e internamente al Fondo de Capacitación
Docente.-

ARTICULO 3".- NOTIFÍQUESE a la interesada, Kscuela pertinente, Dirección
(iencral de Administración, Dirección Administrativa Contable, publíquese en el
Boletín Oficial y siga al Departamento Presupuesto y Rendición de Cuentas para su
toma de ra/,ón v demás electos. -
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