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VISl'O.
~stas actuaciones y la resolución N° 580-80 del 9 de Octubre de

1980, recaida a Fs. 4/5; y

CONSIDERANDO,
Que por el articulo l° de la misma se otorgó una beca de perfe~

cionamiento, entre otr&docente~ a la Lio. Juana del Valle Rodas de Bilén, prof~
sora del Departamento de Humanidades, consistente en • 500.000.=;

Que dicha beca fue acordada para asistir al curso de post-grado
sobre ''Evaluación del Español en .Am~rica, Problemas y ~todoslt, que debió tener
lugar en la FaCUltad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán,
entre el 13 y 24 de Octubre de 1980;

Que el referido curso fué suspendido dictándose finalmente, por
convenio entre universidades, en la Universidad Nacional de San Juan, en ocasión
de realizarse el 11 Congreso Nacional de LingUistica, desde el 21 al 26 de Sep-
tiembre de 1981;

Que por nota del 29 de Marzo del corriente año la nombrada pro-
fesora hace saber de la concurrencia a dos (2) cursos de post-grado en la UniveE
sidad Nacional de San Juan en Septiembre de 1981, acompañando para el caso las /
respectivas constancias e informando a la vez que la beca de perfeccionamiento /
por $ 500.000.=, acordada por la resolución N° 580-80, fu~ utilizada para aten-
der en parte lOS gastos efectuados con motivo de su participación en los mencio-
nados cursos;

POR ELLO; atento a lo aconsejado por Dirección General de Administra-
ción y en uso de atribuciones que son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAIJrA
RESU LVE:

A-~ICULO 10.- Tener por autorizado la utilización de los fondos provistos por re-
solución N° 580-80 a favor de la Lic. Juana del Valle R~DAS de BlLEN, profesora
del Departamento de Humanidades, por quinientos mil pesos ($ 500.000.=), por su
asistencia a los cursos de post-grado relacionados con los temas ,~ s allá del e~
tructuralismo" y ''LingUIstica del texto", llevados a cabo en la Universidad Naci,2
nal de San Juan, entre el 21 y 26 de Septiembre de 1981, quedando en tal sentido
modificado en la parte pertinente el articulo 1° de la resolución N° 580-80.
ARTICULO 2°._ Hágase saber y siga a Dirección General de Administración a sus de-
más efectos.-

LIC. EDUARDO MIGUEL MA~STRO
DIRECTOR GGNERAl DE ADlllrllfSII.elO
a/c. SECRETARIA ADMINISTRATIVA

R¡¡;CTOR

E..•-- •..CIO


