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FACULTAD DE HUMANIDADES

Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta
REPÚBLICA ARGENTINA

Tel./FAX (54) (0387Í 42554 r»8

SALTA, 2 4 MOV
2015

RES.H.N' 1748 /15
VISTO:

Expte.No.B Q 4 5- 1$

La nota p esentacia por la Secretaria Técnica de la Facultad en la cual sol cita
se em ta a resolución de designación de los miembros integrantes para conformar la
Comisión de AIV25 para el período lectivo 2016, quienes tendrán a su cargo la
evaluación de competencia de los postulantes mayores de 25 años sin título de
es ud os secundónos; y

CONSIDERANDO:

Q JE por Resolución CS No.656/95 se fijan los requisitos y las condiciones de
ad risión de los r-ostulan'es mayores tíe 25 años sin título de estudios secundarios;

O JE es necesario designar a los integrantes de la Comisión Evaluadora para el
pe'bdo lectivo 2316, que actuarán en la elaboración de cronograma de actividades,
calilas ce apoyo, y evaluación para os aspirantes A M.25;

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

LA DECANA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.- 'DESIGNAR a los integrantes de la Comisión Evaluado-a que tendrá a
su ca-go la evaluación de postulantes a ingresar a la Facultad de Humanidades, en el
Período ..ectivo 2016, bajo e régimen de Alumnos Mayores de 25 años sin título
se:urdano, la cua¡ quedará conformaca por los siguientes docentes:

Dra. Viviana Can enas
Lie. Marta Lo Celso
Prtf. Rosa Guan ay •
Pnf. Analia Man,:ur
Pr)f. Perla Rodríguez
Lie. Enilano Verier
Pr ;f. Sandra Carón

Escuela de Letras
Escuela de Antropología
Escuela de Ciencias de la Educac ón
Escuela de Filosofía
Escuela de Historia
Escuela de Ciencias ae la Comunicación
Servicie Penitenciario Provincial

AFT'CULO 2°.- :ONVA JDAR las actividades realizadas oor la Comisión Evaluadora
designada en el artículo anterior, qtien también tuvo a sj cargo la e,ecucicn de las
miomas, durante el Período _ectvo2015.

AF TICULO 3°.- COMÚN Q'JESE a los-inte>é&ados, Escuelas de la Facultad, Dirección
de Aumros y CLEH..
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tauted Facultad de Humanidades


