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Expte. N"

VISTO

El pedido formulado por el Director de la Especialización en Psicopedagogía
Institucional, en el que solicita aprobación del "Proyecto de Tutoría^ y designación de los/las
docentes responsables; y

CONSIDERANDO:

Que el proyecto constituye "un plan f/f mejora para sostener y acompañar la
elaboración de trabajos finales" propios de la primera cohorte de la carrera de referencia;

Que la solicitud cuenta con el visto bueno de la Dirección del Departamento
de Posgrado d¿' la Facultad de Humanidades!

Que las erogaciones previstas serán cubiertos con fondos propios de la carrera
de posgrado mencionada-

Que la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina en su Despacho N"
399/19 aconseja autorizar el proyecto presentado, bajo la responsabilidad de los/las docentes
propuestos!

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

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
(En su sesión ordinaria del día 30/07/19)

R E S U E L V E :

ARTÍCULO IV APROBAR la implementación del Proyecto de Tutoría en calidad de plan de
mejora destinado a los/las cursantes de la 1" cohorte de la carrera de posgrado Especialización
en Psicopedagogía Institucional, de acuerdo al programa presentado por los/las docentes
responsables y según los lincamientos siguientes'

de realización: desde el 15 de jul io de 2019 hasta 15 de diciembre de 2019.
uración: 20 (veinte) horas mensuales (10 hs. presenciales y lOhs. no presenciales).
ugar: CISEN (Centro de Investigaciones Sociales y Educativas del Norte Argentino)

TICULO 2V DESIGNAR a! Lie. Sergio Carbajal como Docente Asesor; a la Mg Ana de
nquín y a la Esp. Susana Payne como Docentes Responsables del Proyecto al que hace

referencia el articulo que antecede, en el marco de la carrera Especialización en
Psicopedagugía Institucional.
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ARTÍCULO 3°.- LIQUIDAR la suma de $6000 (pesos seis mil) a la Mgt. Ana de Anquín, en
concepto de pago mensual por una prestación de 20 (veinte) horas mensuales, realizadas en
el marco del proyecto de referencia y sujeto a la disponibilidad de recursos de la
Especialización en Psicopedagogía institucional.

ARTÍCULO 4°.- LIQUIDAR la suma de $6000 (pesos seis mil) a la Esp. Susana Payne en
concepto de pago mensual por una prestación de 20 (veinte) horas mensuales realizadas en
el marco del proyecto de referencia y sujeto a la disponibilidad de recursos de la
Especialización en Psicopedagogía Institucional.

ARTÍCULO 5°.- COMUNIQÚESE a la Mg, Ana de Anquín, Esp. Susana Payne, Mg. Ariel
Alfredo Duran, Lie. Sergio Carbajal, Especiulización en Psicopcdufíogía Institucional,
División Recursos Propios. Dirección de Postrado, Dirección Administrativa Contable,
Boletín Oficial, cumplido gírese al Departamento de Posgrado para la prosecución del
trámite.
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