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FACULTAD DE HUMANIDADES
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REPÚBLICA ARGENTINA
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RES.H.N» 1 4 8 3 / 1 9

SALTA, 16 ¿>t í 2019

Expte. No. 4553/19

VISTO:

La nota No. 1161/19 mediante la cual el estudiante Luis María QUINTANA
VILLACORTA, de la carrera de Filosofía solicita la conformación de un tribunal evaluador
alternativo para rendir la materia "Historia de la Filosofía Antigua": y

CONSIDERANDO:

QUE fundamenta su pedido en el desacuerdo con las formas en que fue evaluado en
exámenes finales de dicha asignatura;

QUE la Comisión Directiva de la Escuela de Filosofía corrió traslado de la presentación
a los docentes que integran el tribunal examinador de la asignatura de referencia, quienes
realizaron el descargo correspondiente;

QUE a partir de la lectura de la documentación, la Comisión Directiva de la Escuela de
Filosofía sugiere la conformación de una mesa examinadora alternativa;

QUE los miembros del Consejo Directivo, luego de analizar la problemática,
consideraron importante que en esta situación en particular, se pueda brindar
excepcionalmente al estudiante la posibilidad de presentarse a rendir en una mesa
examinadora, ante un tribunal evaluador alternativo, garantizando la especificidad del área;

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 10/09/19)

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°- AUTORIZAR de manera excepcional y por única vez, la conformación de una
Mesa de Examen para la asignatura "Historia de la Filosofía Antigua" de la carrera de Filosofía.

ARTÍCULO 2°.- ESTABLECER que la mesa examinadora aludida en el artículo anterior se
deberá programar en el mes de octubre del corriente año, cuyo tribunal evaluador estará
conformado de la siguiente manera:

Titulares: Raúl Méndez - Analía del Valle Manzur - Guadalupe Rinaldi
Suplentes: Damián Hoyos - Mariela Vargas - María Cora Paulizzi.

ARTÍCULO 3°.- NOTIFÍQUESE al estudiante Luis Quintana Villacorta, docente responsable de
la asignatura "Historia de la Filosofía Antigua", y comuniqúese al tribunal examinador, Escuela
de Filosofía, Dirección de Alumnos y CUEH..
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