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VISTO:

I.a N° 3285/13 mediante la cual la Prof. Elizabeth CARRI/.O, Docente de
esta Facultad, solicita ayuda económica del Fondo de Capacitación Docente destinada a
solventar gastos inherentes a la carrera de Especialización (.'ti ' rcslión l-'.tlitcutiva. de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (H.ACSO); y

CONSIDERANDO:

QUE la Comisión Directiva de la Escuela de Ciencias de la Educación
avala el pedido de la docente recurrente;

QUE la Comisión de Hacienda y Espacio Hsico aconseja, mediante
Despacho N° 155/13. otorgar a la solicitante la suma de $1.800,00 del Fondo de
Capacitación Docente, para cubrir gastos de matr ícula y cuotas de la carrera respectiva;

QUE e! Consejo Directivo de la Facultad, en su sesión ordinaria del
14/05/14. aprobó el Despacho N° 155/13 de la Comisión de Hacienda:

QUE por distintas circunstancias no se hizo electiva la entrega de los
fondos otorgados a la docente, quien presenta comprobantes debidamente conformados
de los gastos efectuados por su cuenta y cargo para reali/ar la especial i zación,
correspondiendo en consecuencia el reintegro de los mismos;

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

LA DECANA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
RESUELVE

ARTICULO 1".- RECONOCER Y APROBAR yastos efectuados por la Prof.
Eli/abeth Yolanda CARRIZO, DNI N° 18.052.240, Jefe de Trabajo Prácticos
Semidedicueión de la Escuela de Ciencias de la Educación, hasta la suma total de
SI.800,00 (PESOS UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100) en concepto de ayuda
económica del Fondo de Capacitación Docente para cubrir gastos emergentes de la
realización de la Especial i/ación mencionada en el exordio.-

ARTICULO 2".- IMPUTAR e! gasln a las partidas principales y parciales
correspondientes del presupuesto 20!5 de esta Dependencia. > en el orden interno al
Fondo de Capacitación Docente.-

ARTICULO 3".- NOTIFÍQUKSE ;i la interesada. Escueto pertineiile. Dirección
(¿enera! de Administración, Dirección Adminis trat iva Contable, puhlíquese en el
Boletín Oficial y siga al Departamento Presupuesto y Rendición de Cuentas para su
toma de ra/ón > demás efectos.-
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