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Exptc. N" 4.672/13
VISTO:
La Res. H.N" 1343/13 mediante la cual se aprueba el llamado a inscripción de
interesados para cubrir un cargo de Tutor para las carreras de Posgrado Especialidad y Maestría en
Derechos Humanos; y

CONSIDERANDO:
Que por dictamen unánime de la Comisión Asesora mediante Res. H.N° 1677/13 se
designó al Mgt. Rodrigo Sola en el Cargo de Tutor de la Especialidad en Derechos Humanos;
Que la Dirección de la carrera solicita la prórroga de designación del Tutor desde junio
a diciembre del corriente año;
Que el pedido se fundamenta el cumplimiento satisfactorio de las tareas de tutoría, de
incentivación a la culminación de esludios de estudiantes de tres cohortes y en sus antecedentes respecto
del asesoramiento metodológico y en las temáticas vinculadas a problemáticas específicas de la zona
como interculturalidad, desmontes y temas ambientales así como también su desempeño como Defensor
de las Comunidades agrupadas en Koya Marka;
Que los gastos que demande a contratación serán afrontados con recursos propios de la
Especialidad y Maestría en Derechos Humanos, por tratarse de actividades académicas autolinanciadas;
Que las actuaciones cuentan con el visto bueno de la Decana de la Facultad de
Humanidades;
POR ELLO, y en uso de las atribuciones que le son propias,

LA DECANA DE LA FACULTAD DE H U M A N I D A D E S
(adreferendum del Consejo Directivo )
RESUELVE
ARTÍCULO I".- OTORGAR prórroga de designación al abogado Rodrigo Sebastián Sola, D.N.I.:
26.627.571, en el cargo de Tutor para la Especialidad y Maestría en Derechos Humanos, a partir del 01 de
febrero y hasta el 3 1 de julio de 2015, con una carga horaria de 10 (diez) horas semanales.
ARTÍCULO 2".- DETERMINAR que la retribución mensual para el Tutor será de $2.500 (pesos dos
mil quinientos), en concepto de honorarios por sus tareas, con imputación a la partida 3.4.5.-Servicios
Técnicos- Profesionales- De Capacitación, F.F.I2 Recursos Propios de esta Facultad, y en el orden
interno a los fondos de la carrera respectiva.RTÍCULO 3".- NOTÍFIQUESE al interesado, al a Dirección de las carreras mencionadas, Dpto, de
sgrado, Dirección de Posgrado, DGA, Dpto. de Rendición de cuentas. División Recursos Propios y
•ección Administrativa Contable.g/JAE
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