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Expte 4193/2020 

VISTO: 

La Resolución H.No.337/2020 mediante la cual se disponén en el ámbito de la 
Facultad de Humanidades, doscientas (200) Becas efe Conectividad por un monto 
mensual de pesos, seiscientos ($ 600,00) destinados a estudiantes reinscriptos de ta 
Facultad por el término de cuatro (4) meses; y 

CONSIDERANDO: 

QUE por Resolución Rectoral No. 219/20 convalidada por Resolución CS 
No.068/20 se instrumentó en el ámbito de la Universidad Nacional de Salta, becas de 
similares características; 

QUE el espíritu de la implementación de las becas de conectividad autorizadas por 
Resolución H.No.337/20, es el de poder ampliar la cantidad de estudiantes de la Facultad 
de Humanidades que accedan al servicio de Internet para el estudio; 

QUE en este sentido, y con el fin de brindar la posibilidad a una mayor cantidad de 
estudiantes, resulta apropiado dejar aclarado que podrán acceder a las becas, quienes 
actualmente no sean beneficiaros de otra beca de conectividad otorgada por la 
universidad; 

ARTÍCULO r.- AMPLIAR ios términos de la Resolución H.No.337/20 en el sentido de 
dejar aclarado que podrán acceder a las Becas de Conectividad instrumentadas por la 
Facultad de Humanidades quienes no hayan accedido a otra beca de igual naturaleza en 
el marco de la Resolución R.No.219/20 en el ámbito de la Universidad. 

ARTICULO 2°.- HÁGASE SABER y comuniqúese al Centro Único de Estudiantes de la 
Facultad de Humanidades, Dirección de^ Alumnos Dirección General Administrativa 
Contable, Escuelas de la Facultad, y p u b l j o t í ^ ^ i ^ l boletín oficial de la universidad. 

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

LA DECANA DE LA LA FACULTAD DE HUMANIDADES 
(Ad-referendum del Consejo Directivo) 

R E S U E L V E : 


