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SALTA, 22JUL2019
RES. H . N 1060/19

Expte. N°

VISTO

VA pedido fo rmulado por el ("omilé Académico do la Especialización en
Mediación Kdura l . i va . en el que solicita aprobación del i l ictado del espacio curricular
SEMINARIO-PEDAGOGÍA DE 1A PAZ. designación de los docentes a cargo, aprobación del
programa- y

CONSIDERANDO:

Que ei pedido se enmarca en el plan de estudios de la carrera mencionada,
,ipro!,adn por Res. O.S. N" (¡fi:}/!.") > su modificatoria C.S. N"4!>2/16:

Que la so l i c i t ud cuenta ron la intervención de la Dirección del Departamento
cíe Posgrado de la Facultad de Humanidades ;

Que la presentación se enmarca en la líes. H. N" 969/17 mediante la cual se
i'nan los muñios de honorarios para las actividades de la carrera de posgrado mencionada;

QiK la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina en su Despacho N°
i l íS /1 ! ) m-onst'.ia aprobar el d i c t ado de la asignatura y su programa, designar a los docentes

responsables > coordinadora!

POR KLLO, y en uso de las atr ibuciones que U1 son propias,

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
(en su ses'ón ordinaria del día 16/07/19)

K 1CS U E L V t í :

ARTICULO 1".- DESIGNAR al Di- - l u á n Pablo Matta y a la Dra. Mar iana Inés Godoy como
docenios a caruo del d i r imid del espacio curneular SKAíJNAKfO- PEDAGOGÍA DÉLA PAZ,
en el mará, de \-\n en Mediación Educativa.

ARTÍCULO 2".- APROBAR el programa presentado por el y la docente responsables, para el
dictado del espacio cur r icu la r que se menciona en el artículo que antecede, dentro de los
ineamientos aprobados para l u í f i n -

Fecha de reah7,ación : 22. ¿.'i y 2-\e agosto de 2.01!)
Duración: :jo ¡ t r e i n t a 1 horas
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ARTÍCULO ¡i".- DESIGNAR a la M y t . Mónica Sacchi como Coordinadora Académica del
espacio curricular de referencia.

ARTÍCULO 4".- LIQUIDAR la suma de hasta $14.000(pesos catorce mil) en concepto de pago
de honorarios destinados al Dr. - luán Pablo Matta. según dispone la normative vigente y
sujeto a la disponibilidad de recursos de la Especializaron en Mediación Educativa.

ARTÍCULO 5".- COMUNÍQUESE al Dr. Juan Pablo Matta, a la Dra. Mariana Inés Godoy,
a la Mgt. Mónica Sacchi. Espeeiali/.aeión en Mediación Educativa, División Recursos Propios,
Dirección de Postrado. Dirección Administrativa Contable. Boletín Oficial, cumplido gírese
al Depar tamento di- Postrado para !a prosecución del i rá mire.

:8p.MARlAEUG8NIABURG(::>
SECRETARIA ACADÉMICA

:9cutod d« Humanidades- L'!' ?* OlCttAUNA BUUWAStGH
DGCANA


