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VISTO:

La Nota N° ü 196-19 mediante la cual la Prof. Daniela NAVA LH FAVI,
Docente de esta Facultad, solicita ayuda económica del Fondo de Capacitación Docente
destinada a solventar parcialmente gastos emergentes de la defensa de su Tesis de Doctorado
en Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, el día 20 de marzo del corriente; y

CONSIDERANDO:

QUE la Comisión Directiva de la Lscuela de Ciencias de la Comunicación
avala el pedido de la profesora solicitante, quien adjunta constancia de f inal i /aeión de cursado
de la carrera de posgrado mencionada, y justifica su pedido en la necesidad de cubrir gastos de
traslado, viáticos, derecho de examen y trámites de t i tu lac ión:

QUE el Consejo Directivo aprobó, en su sesión ordinaria del día 26/03/19. el
Despacho Nu Ü l 1 /19 de la Comisión de Hacienda ) Hspacio Físico que aconsejaba otorgar a la
solicitante la suma de PFSOS SliIS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 6.400,00) para
cubrir gastos emergemos de la act ividad mencionada, con imputac ión al Fondo de
Capacitación Docente:

QU1: por dis t intas circunstancias no se hi/o efec t iva la entrega de los fondos
otorgados a la Prof. NAVA LL FAVI. quien presenta comprobantes debidamente
conlormados. de acuerdo a la normativa vigente, de los gastos efectuados por su cuenta y
cargo, correspondiendo en consecuencia el reintegro de los mismos;

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

EL DECANO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES

RES U E L V E;

ARTICULO I".- RECONOCER Y APROBAR gastos efectuados por la Prof. Daniela
Andrea NAVA LL FAVI. D.N.l . N° 35.044.326, Auxiliar Docente de 1° Semidedicación de la
Lseuela de Ciencias de la Comunicación, hasta la suma total de PESOS SEIS MIL
CUATROCIENTOS CON 00/100 (S 6.400,00). en concepto de ayuda económica para
solventar parcialmente gastos inherentes a la Defensa de Tesis Doctoral mencionada en el
exordio.-

ARTKT LO 2".- I M P U T A R el gasto ;i las par t idas p r inc ipa l e s > parciales correspondientes
al presupuesto 2019 de esta Dependencia. \n el orden interno al Eondu de Capacitación
Docente.-

ARTICULO 3".- NOTIKÍQUESE a la interesada. Escuela pertinente, Dirección General de
Administración, Dirección Administrativa Contable, publíquese en el Boletín Oficial y siga al
Departamento Presupuesto y Rendición üe Cuentas para su toma de razón y demás efectos.
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