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VISTO:

La resolución N? 20l-H-85 de la Facultad de Humanidades, del 24
de Junio de 1985, obrante a Fs. 1 y 2; Y

CONSIDERANDO:

Que por dicha resolución constituye el Centro de Estudios Filo-
sóficos y Sociales con dependencia directa del Decanato de esa Facultad;

Que Dirección General Académica hace notar que de acuerdo al ar
tículo 98, inciso f), del Estatuto de la Universidad, es facultad del H. Conse-
jo Superior la creaci6n del mismo, informaci6n ésta que es ratificada por Aseso
ría Jurídica;

Que la Comisión de Interpretaci6n y Reglamento del ex-H. Conse-
jo Superior Provisorio y la Comisión de Hacienda de este cuerpo, han emitido //
opini6n favorable sobre la creación del referido Centro;

POR ELLO:

EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
(en sesi6n ordinaria del 10 de Ab+il de 1986)

RESUELVE:

ARTICULO 1°._ Crear el CENTRO DE ESTUDIOS FILOSOFICOS y SOCIALES, en el ámbito /
de la Facultad de Humanidades.

ARTICULO 2°._ Aprobar el siguiente reglamento de organización y funcionamiento /
del mencionado Centro;

Artículo l?) EL CENTRO DE ESTUDIOS FILOSOFICOS y SOCIALES, conforma un
grupo de investigaci6n y docencia formativa, dependiente jerárquicamen
te del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades.
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Artículo 2?) Son objetivos del Centro los que se indican a continuación:
Promover tareas de investigación en las distintas áreas que lo cons-
tituyen.
Organizar y auspiciar cursos, conferencias, seminarios, jornadas, //
etc., con investigadores de la Facultad y otros Centros, Universida-
des e instituciones del país y del extranjero.
Establecer relaciones con otros Centros afines del país y del exte-
rior.
Promover y organizar tareas de perfeccionamiento docente y de exten
si6n al medio en relaci6n con sus objetivos.

Artículo 3?) La Mesa Directiva del Centro estará constituída de la si-
guiente manera:
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a) Seis (6) representantes de los investigadores;dos (2) por cada una
de las siguientes áreas: Fenomeno10gía y Ciencias Humanas, Episte-
mología, y Ciencias Sociales.

b) Un (1) representante de los auxiliares docentes.
c) Un (1) representante de los becarios.

Artículo 4~) Los representantes de la Mesa Directiva son elegidos me-
diante el voto directo y obligatorio de casa estamento representado.
Los mismos serán convocados a ese efecto por el Director del Centro.
Duran en sus funciones tres (3) años, pudiendo ser reelegidos. Sus //
cargos son ad-honorem.

Articulo 5~) Para ser designado Director se requiere ser investigador
con relevantes antecedentes en la materia.
Artículo 6~) El Director del Centro es designado por el Consejo Direc
tivo de la Facultad. Este lo elige por mayoría absoluta, mediante vo-
tación directa y obligatoria. Dura en sus funciones tres (3) años y
su cargo es ad-honorem.
Artículo 7?) Son funciones del Director las siguientes:
a) Representar al Centro ante organismos e instituciones del país y

del exterior.
b) Ejecutar al presupuesto anual del Centro.
c) Ejercer la jurisdicci6n disciplinaria.

ARTICULO 3°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General Académica para su toma de /
raz6n y demás efectos.-
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