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RES. H. N° 048 6/ i g
SALTA, 2fi ABR 2019

EXPTES. N° 20.368/18.-

VISTO:

Las Res. N° 448-SRT-2018, por la cual se modifica el Calendario Académico de la Sede
Regional Tartagal, para el período lectivo 2018, autorizando a los docentes, que lo soliciten, a
prorrogar: la finalización del segundo cuatrimestre hasta el 21/12/18 y la presentación de
planillas de regularidad y promocionalidad hasta el 28/ 12/ 18; y

CONSIDERANDO:

QUE dicha resolución emitida por la Dirección de Sede Regional Tartagal, requiere
emisión de la presente resolución de convalidación;

QUE la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina, en su despacho N° 108/19, aconseja
convalidar la resolución N° 448-SRT-2018, dejando aclarado en relación al artículo 3°, que el
Turno Ordinario de Noviembre-Diciembre de 2018, no deberá tenerse en cuenta al momento del
cómputo de la regularidad de los estudiantes;

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

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
(En su Sesión Ordinaria del Día 09-04-19)

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.- CONVALIDAR la Res. N° 448-SRT-2018, por la cual se modifica el Calendario
Académico de la Sede Regional Tartagal, para el período lectivo 2018, autorizando a los docentes,
que lo soliciten, a prorrogar: la finalización del segundo cuatrimestre hasta el 21/12/18 y la
presentación de planillas de regularidad y promocionalidad hasta el 28/ 12/18.

ARTÍCULO 2°.- CONSIDERAR que el Turno Ordinario de Noviembre-Diciembre de 2018, no
deberá tenerse en cuenta desde el punto de vista de la contabilización de la validez de la
regularidad de las materias.

ARTÍCULO 2°.- COMUNIQÚESE a Dirección de Sede Regional Tartagal, y siga a la mencionada
Sede, para la prosecución del trámite correspondiente.
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