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San Miguel de Tucumán, $ MA / ¿022

VISTO el Expediente N° 27011/2022 por el cual la Dirección de la Escuela y Liceo 
Vocacional Sarmiento eleva solicitud para aprobar licencia con goce de haberes de la Prof. 
María Fernanda Hidalgo a partir del 19 de abril di 2022 hasta el 22 de julio del 2022.; y,

CONSIDERANDO:
Que en el Expediente obra el pedido de licencia con goce de haberes de la Prof. 

Hidalgo, por razones de estudio.
Que la docente solicita dicha licencia para poder realizar una Estancia de 

formación e investigación, en el marco del proyecto de Investigación “Jóvenes y móviles en el 
aula. Discursos y dinámicas d prohibición, promoción e indeterminación 2020-2023”, en la 
Universidad de Barcelona-España.

Que el Consejo de Escuelas Experimentales, mediante Resolución N° 
27/CEE/022 dec aró de interés institucional el Proyecto de Investigación de la Prof. Hidalgo y 
solicitó se le conceda licencia con goce de haberes.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN 
RESUELVE

Conceder licencia con goce de haberes a la Prof. MARÍA FERNANDA 
(dos) horas cátedra (733) de la asignatura “Tecnología de la Información y 
de la Carrera de Formación Docente de la Escuela y Liceo Vocacional 

Sarmiento, a partir del 19 de abril de 2022 y hasta el 22 de julio de 2022, para realizar una 
Estancia de formación e investigación, en el marco del proyecto de Investigación “Jóvenes y 
móviles en el aula. Discursos y dinámicas d prohibición, promoción e indeterminación 2020- 
2023”, en la Universidad de Barcelona-España.
ARTICULO 2°.- Solicitar a la docente presente un informe al finalizar su estadía en Barcelona. 
ARTICULO 3°.- Vuelva a la Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento para prosecución del 
trámite.
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