
FACULTAD DE HUMANIDADES
Av. Solivia 5150 - 4400 Salta

REPÚBLICA ARGENTINA
Tel. FAX (54) (387) 4255458 SALTA,

Res. H. N" 1 3 3 7 / 1 9
28AG02019

Expíe. N° 4577/19

VISTO:

La Ñola Nl> 1479-19 mediante la cual la Pro!". Rornina GAUNA. a cargo de la
mater ia "Didáctica Especial ,()bserviición y Prácticas de la Enseñan/a de la Filosofía", solicita
a\a económica destinada a cubr i r gastos para organi/.ar prácticas docentes de los estudiantes de
la cátedra en insti tuciones de nuestro medio; y

CONSIDERANDO:

Que el pedido cuenta con el aval de la Secretaria Administrativa y de Vinculación
con la Comunidad. Lie. Gabriela CARLITA;

QUE la Prof. G A U N A estima, de acuerdo al número de estudiantes - practicantes
\n cá lcu lo est imativo de los gastos, que se necesitará la suma de $2.400,00 (Pesos Dos Mil
Cuatrocientos) para desarrollar las actividades planeadas:

i : la Comisión de Hacienda y Espacio Físico aconseja, mediante Despacho N°
057/19 otorgar a la sol ici tante la suma de PESOS DOS M I L CUATROCIENTOS CON 00/100
(S2.4ÜÜ,UO). dest inada a solventar gastos de los estudiantes para la preparación y concreción de
sus clases, con imputación al Fondo de Apoyo a Prácticas Docentes y Profesionalizantes;

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 16/07/19)

R E S U E L V E :

ARTICULO 1".- OTORGAR una anida económica de hasta la suma total de PESOS DOS MIL
CUATROCIENTOS CON 00/100 ($2.400,00) destinada a solventar gastos de los estudiantes de
la asignatura "Didáctica Especial, Observación y Prácticas de la Enseñan/a de la Filosofía",
con motivo de reuli /ar prácticas docentes. -

ARTICULO 2V DESIGNAR a la Proí". Romina Ana l ía G A U N A responsable de la rendición de
cuentas de los fundos otorgados el tiempo \, según los plazos y requisitos exigidos por la
iiormaiua \, -

ARTICULO 3".- IMPUTAR el gasto del Ar t icu lo I" a las part idas pr incipales y parciales
correspondientes. Jei preMipueslo 2019 de esta dependencia y en el orden interno a la partida
"Fondo íle .Apoyo :t Prácticas Docentes y Profesional izan tes".-

ART1CULO 4".- COMUNÍQUESE a la interesada, Dirección Administrativa Contable,
publíquese en el Boletín Oficial y siga al Departamento Presupuesto y Rendición de Cuentas
para su loma de ra/ón s domas elecios.-
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