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Res. H. Nfi

SALTA,

1 4 ABR 2015

0332/ 15

Kxptc. N" 4.152/15

VISTO:
La Ñola N° 564/15 mediante la cual la Prof. Mariana VALDH7. Docente
de esia I ; acultad. solicita ayuda económica del Fondo de Capacitación Docente destinada
a solventar gastos inherentes al cursado de la carrera de Posgrado Ductonufa en
Social en la I Universidad Nacional de Córdoba:
CONSIDERANDO:
rM T la C, 'misión Dirn
avala el pedido de la profesora solicitante:

Je 1:: rajuela de Ciencia de la Comunicad. MI

QUE la Prot". VAl.DE/ adjunia certificado analítico de la carrera mencionada
y documentación probatoria del cursado del Doctorado durante el año 2014. y justifica su
pedido en la necesidad de cubrir el payo de la matrícula anual correspondiente a un nuevo ciclo
lectivo, seminarios \/o pasajes,
QUE ia Comisión de Hacienda y Espacio Físico aconseja, medíame Despacho
N° 01 0/15, otorgar a la solicitante la suma de Pesos 'I Ves Mil ($3.000.00) para cubrir gastos de
aranceles del Doctorado mencionado, con imputación al Fondo de Capacitación Docente:
QUE por el cronograma de actividades de la carrera respectiva. Decanato
estima conveniente acelerar la entrega de los fondos solicitados, mediante la emisión de una
resolución Ad-Referéndum del Consejo Directivo:
POR ELLO, y en uso de las atribuciones que le son propias:
LA DECANA DE LA FA( liLTAD DE MI M A M D A D E S
i Ad- Referéndum .leí Confio D i r e c t i v o »
U E S l ¡ E L V E:
ARTKTLO i".- OTORGAR a h, Prol'. Mariana Inés VAl.DE/. DN1 V: 23.581.302.
Profesora .1 1'P Semi-Dedicación de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, hasta la suma
Mal de i'l'SOS TRES MIL CON 00/100 (S 3000,00) en Concepto de ayuda eroimmica del
Fundo (le (';i|);icit;ieiÚM Docente para cubrir gastos de araiicclamiculo \ pasajes cniergenies
del cursado de la carrera mencionada en el exordio. AKTKT'LO ?.".- KSTAIÍIT'X'KR que la docente designada en e! artículo 1° deberá présenla:
una detallada ;• oportuna rendición de cuentas de los gastos efectuados hasia la sunuí loial
asignada, con imputación a las partidas principales y parciales correspondientes a esta
1 Vpendcncia. y eu el ord jn intemo al Fondo de C'apacitación Doti-ntc.ARTK I LO .V1.- NO I IFÍQUESE a la interesada, Escuela pertinente, Direceiuii (.'enera!
de Administración, Dirección Administrativa Contable, publíqucsc eu el Hotetín ()tlci¡t! \" a al Depar
efectos. -
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