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Expte. N" 4.704/19

VISTO:

La Nota N° 20 14-J 9 mediante la cual la Prof. I uisa María SALAZAR AGOSTA,
Docente de esta l- 'acullad. solici ta avuda económica del l ;undo de Capacitación Docente
des t inada a solventar parcialmente gastos inherentes al cursado de la Díplomatura: "l.a
Metodología de Inve.'íiixacióii cu Humanidades", de ia [ ' 'acuitad de Filosofía y Letras de la
l imersidad Nacional de Buenos Aires ( U B A ) ; y

CONSIDERANDO:

QUl- la Comisión Directiva de la Escuela de Educación avala el pedido üe la
profesora solicitante:

QU-; la Prof. SA1.A/AK AC'OSTA adjunta Ccrii l icado de A l u m n o Regular de
la Diplomatura: "i-u Metodología de Invesii^acióu cu Humanidades" y justifica su pedido en
la necesidad de c u b r i r astos de mat r í cu la cuotas:

L: la Comisión de Hacienda \o Físico aconseja, mediante Despacho
N° 094/19. otorgar a la sol ic i tante la suma de PESOS OCHO MIL CON 00/100 ($8.000.00)
para cubr i r gastos emergentes de la actividad mencionada, con imputación al Fondo de
Capacitación núceme;

I'OR ELLO. s en uso de las a t r ibuc iones que le son propias:

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA KACULTAD DE H U M A N I D A D E S
l>'n su sesión ordinar ia del día 10/09/2019}

R E S U E L V E :

ARTICULO IVOTORGARa la Prof. Luisa María SALAZAR AGOSTA, DNIN° 30.637.871,
Profesora Adjun ta Sem ¡dedicación de la Escuela de Educación, la suma total de PESOS OCHO
MIL CON 00/100 ($8.000,00) en concepto de ayuda económica del Emulo de Capacitación
Docente para cubrir gastos de matricula y c uolas emcrgenles del cursado de la carrera mencionada
en el exordio. -

ARTICULO 2".- ESTABLECER que la docente designada en el artículo Io deberá presentar una
detallada y oportuna rendición de cuentas de los gastos efectuados hasta la suma total asignada, con
imputación a las partidas principales y parciales correspondientes del presupuesto 2019 de esta
Dependencia, \n el orden interno al Fondo uV Capacitación Docente. -

ARTÍCULO 3".- NOTIFÍQUESE a hi ¡nleri-sada, Escuela jK-rlif iei ik- , Dirección (.Vncral de
A ti ministril ció n, Dirección Adnünislrativa Contable, |)ublí(|uese en el Uolelin Oficial y siga al
Departamento Presupuesto y Reiulieióii tic Cueulas para MI loma de ra/.ón 5 Alemas efectos.
.u
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