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Expte. N~ 4.511/80
VISTO:

Estas actuaciones y la resolución N~ 300-83 del 5 de Julio úl-
timo, recaída a Fs. 42; y

CONSIDERANDO:

Que por la misma se encomienda al Dr. Oscar V. Oñativia, como
extensión de sus funciones de Vicerrector de la Universidad, la direcci6n de /
los seminarios de los cursos de post-grado con Orientación Antropológica, auto
rizados e implementados por la resolución N~ 091-82;

Que el Dr. Oñativia hizo saber a la Facultad de Humanidades so-
bre la nómina de los profesores que se hicieron cargo de los respectivos semi-
narios;

Que se requiere dejar constancia y convalidar lo actuado, sien
do también necesario establecer el nombre de los profesores que colaboraron en
los cursos;

POR ELLO Y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 22.207,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Convalidar lo actuado en el presente expediente y reconocer la /
labor docente cumplida por los siguientes profesores, en los seminarios de los
cursos de post-grado con Orientación Antropológica que tuvieron a su cargo el
dictado de los temas que en cada caso se indican, durante el 2do. cuatrimestre
del corriente año lectivo:

- Frof. Marta Ofelia CHAILE, Educación Permanente en el Contexto Regional.
- Frof. María Inés HERNANDEZ de TOLE DO , Frof. Alicia BASSANI de AGOSTINI y Dr.

Oscar V. OÑATIVIA, Bases Psicopedagógicas del Aprendizaje Escolar.
- Prof , Alcira IMAZIO y Dr. Oscar V. OÑATIVIA, Alfabetización y Bilinguismo.
- Frof. María Teresa MARTINEZ de ULLOA y Frof. Luisa Cledia TORRES de MIRANDA,

Tecnología Educativa y Educación a distancia.
- Lic. Carlos Leopoldo ARREDONDO, Psicología Social.

ARTICULO 2°._ Dejar especial constancia del reconocimiento de la Universidad /
por los servicios prestados por los mencionados profesores, que tuvieran a su
cargo los seminarios de referencia, como extensión de sus funciones en la Uni-
versidad.
ARTICULO 3°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administración para su
toma de raz6n y demás efectos.-

ESOLUCION 38-83


