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FACULTAD DE HUMANIDADES
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta

REPÚBLICA ARGENTINA
Tel. FAX (54) (387) 4255458

RES.H.N" O 1 7 7 / 1 Q

VISTO:

SALTA, 16 MAR 2018

Expte. No.

La nota presentada por el Secretario de Capacitación, Cultura y Difusión de la
Asociación del Personal de la UNSa, Sr. Claudio Corregidor, mediante la cual solicita
el aval institucional para la realización del Curso "Introducción a la gestión
administrativa en el ámbito de la Universidad", a cargo de la Lie. Diana Guzmán
González; y

CONSIDERANDO:

QUE la actividad se llevó a cabo durante los meses de octubre y noviembre de
2017, con una duración de 40 horas cátedra;

QUE el mismo tiene por objetivos: a) Propiciar la comprensión de la normativa
vigente para la redacción de escritos en el ámbito universitario; b) afianzar los
conocimientos lingüísticos adquiridos previamente por los estudiantes; c) brindar
información acerca de la estructura organizacional vigente durante la tramitación de
documentos universitarios y d) facilitar la adquisición de herramientas teórico-
metodológicas orientadas a conseguir la comprensión del discurso administrativo
universitario;

QUE la actividad amerita el otorgamiento de aval;

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

EL DECANO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°-AVALAR la realización del Curso: INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO, a cargo de la Lie. Diana
Guzmán González, llevado a cabo en los meses de octubre y noviembre del año 2017
en esta Universidad con la organización de la Asociación del Personal de la
Universidad Nacional de Salta (APUNSa), y con una duración de 40 horas cátedra.

ARTÍCULO 2°.- COMUNIQÚESE a los organizadores y Lie. Diana Guzmán González.
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