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Que su dictado se enmarc6 y coordin6 con la normativa de "aislamiento social, 

Que los actos administrativos citados precedentemente ordenaron la suspension de 

las actividades administrativas, academicas y de prestaci6n de servicios de cualquier indole, 

--1-1-1---nresenciales, en el ambito de la Universidad Nacional de Salta. 

Que mediante Resoluci6n R-N° 1038-2020, dictada ad-referendum del Consejo 

Superior, se prorroga -hasta el 29 de noviembre de 2020- la vigencia de las Resoluciones 

CS N° 63/2020, CS N° 69/2020, CS N° 83/2020, CS N° 84/2020, CS N° 104/2020, CS N° 

129/2020, CS N° 130/2020, CS N° 131/2020, CS N° 167/2020 y CS N° 168/2020. 

Que mediante Resoluci6n R-N° 361-2020 se aprueba el documento denominado 

PROCEDIMIENTO PARA LA DEFENSA DE TRABAJOS FINALES, TESINAS Y TESIS DE GRADO Y 

POSGRADO CON MODALIDAD VIRTUAL, a ser aplicado en los casos de "estudiantes que hayan 

cumplido todas las exigencias curriculares establecidas en el Plan de Estudio de la Carrera 

a excepci6n de la defensa de Tesis/Tesina!Trabajo Final, en una fecha previa al Decreto de 

Necesidad y Urgencia N° 29712020 def Poder Ejecutivo Necionet" y de aquellos "que hayan 

cumplido todas las exigencias curriculares establecidas en el Plan de Estudio de la Carrera, 

hayan presentado lnforme Final de Tesis/Tesina/Trabajo Final, tengan conformado Tribunal 

Evaluador y esten a la espera def informe de evaluaci6n de dicho tribunal y, como resultado 

de dicho informe, puedan pasar a la instancia de defensa". 

CONSI DERANDO: 

VISTO las actuaciones contenidas en er Expte. N° 14.175/20, en el que el Sr. 

Secretario Academico de la Facultad, Or. Carlos Marcelo ALBARRACIN, mediante Nota N° 

0817/20, eleva una propuesta de REGLAMENTO DE DEFENSA DE TESIS y TRABAJOS FINALES DE 

LAS CARRERAS DE POSGRADO que se dictan en la Facultad; y 
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Por ello, y de acuerdo con lo aconsejado por la Comisi6n de Reglamento y 

~Desarrollo mediante Despacho N° 49/2020 

Que, consecuentemente, resulta imprescindible contar con el marco normativo que 
posibilite la defensa de Tesis y Trabajos Finales de carreras de posgrado, en modalidad no 
presencial. 

Que la Facultad de lngenieria continua con la totalidad de las actividades 

acadernicas, valiendose de diferentes recurses tecnol6gicos y generando los marcos 
normativos necesarios para la legitimaci6n de todo [o actuado por docentes y estudiantes. 

Que en la actualidad, y luego de la continuidad de las actividades de enserianza de 
manera remota, durante la totalidad del ario academico, algunos estudiantes de carreras de 
posgrado que no reunian los requisites descriptos en el documento aprobado por 
Resoluci6n R-N° 361-2020 al inicio del aislamiento social, preventive y obligatorio, los han 
completado posteriormente y se encuentran en condiciones de defender sus Tesis 
Doctorales o Trabajos Finales. 

Que en la totalidad de los actos administrativos emanados de la Universidad, se 

destac6 la importancia de la aplicaci6n y/o la continuidad de las actividades de apoyo a la 
enserianza a traves de entomos virtuales. 

preventive y obligatorio" (ASPO) impuesto para todo el territorio nacional por el Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 297-APN/2020, del Poder Ejecutivo Nacional. cuya ultima pr6rroga 

-hasta el 20 de diciembre- fuera dispuesta por el articulo 31 del DECNU-2020-956-APN- 
PTE. 

-, 
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RESOLUCION f Q Q 1 8 Q 

ARTiCULO 1°.- Aprobar el REGLAMENTO PARA LA DEFENSA A DISTANCIA DE TESIS y 

TRABAJOS FINALES DE CARRERAS DE POSGRADO que se dictan en la Facultad de lngenieria 
que, como Anexo, forma parte integrante de la presente Resoluci6n. 

ARTICULO 2°.- Disponer que copia del presente acto administrative sea incorporada al 
Expte. N° 14.096/20. 

ARTiCULO 3°.- Publicar, dar amplia difusion a traves de la paqina web de la Facultad; 

comunicar a las Secretarias Acadernlca y de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional: a los 
Oomites Academicos y Comisiones Coordinadoras de la totalidad de las carreras de 
posgrado que se dictan en la Facultad; al Departamento de Posgrado; a las Direcciones 
Generales Administrativas Academics y Econ6mica, y girar los obrados a esta ultima para 

@-su toma de raz6n y dernas efectos. 

RESUELVE: 

(en su XII Sesi6n Ordinaria, celebrada el 2 de diciembre de 2020) 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 
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1. Con cinco (5) dias habiles como rnlnimo de antelaci6n, solicitara reserva de una 
plataforma para reunion virtual a traves de la Direcci6n de Computes. El tiempo 

..JQ'--"--- 
reservado debera incluir treinta (30) minutos adicionales previo al horario fijado para 
el evento, con el prop6sito de permitir la realizaci6n pruebas de conexi6n con el 

I. El Departamento de Posgrado se encarqara de gestionar la reserva de la plataforma 
para el dia de la defensa. A tal efecto, personal del Departamento procedera como se 

detalla a continuaci6n: 

B. OE LA GESTION DE LOS RECURSOS PARA LA OEFENSA A DISTANCIA 

Adicionalmente podran participar de la reunion virtual, el Codirector, miembros del Comite 
Academico y autoridades de la Facultad de lngenieria. El pubhco en general podra seguir la 

defensa por streaming. 

La defensa de Tesis o Trabajo Final con modalidad a distancia (online sincr6nico), debera 

estar autorizada en la resoluci6n de conformaci6n del jurado, emitida por el Consejo 
Directive. Es obligatoria la participaci6n de los miembros del Jurado, del alumno de 
posgrado autor de la Tesis - Trabajo Final y de su Director, por lo que previo a la emisi6n de 

la resoluci6n se debera contar con el acuerdo de los participantes recien mencionados. 
Tambien debera estar presente un miembro del Cornite Academico o Comisi6n de Carrera 

del posgrado correspondiente, en adelante "Cornite Acadernico", quien hara las 
presentaciones que el evento academico requiere. 

REGLAMENTO PARA LA DEFENSA A DISTANCIA DE TESIS Y TRABAJOS FINALES 
DE CARRERAS DE POSGRAOO 

A. DE LOS PARTICIPANTES 

ANEXO 
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--....1~--+-A la hora establecida para la defensa, el Jurado, de acuerdo con las pautas 
habituales para la exposici6n presencial, solicitara al alumna de pasgrado que se 
presente, exponiendo su documento de identidad. 

C. DE LA ACTUACION DE LOS MIEMBROS DEL JURADO 

5. Concluidas las deliberaciones, a pedido del Jurado, incorporara nuevamente a la 
reuni6n a los participantes en sala de espera. 

4. Finalizada la exposici6n y la etapa de preguntas, con el fin de deliberar en privado y 

elaborar el acta dictamen, a solicitud de los miembros del Jurado ubicara en sala de 
espera a los restantes participantes. 

3. A la hara establecida para el evento, cuando el miembro del Comite Academico de 
inicia a la defensa, activara la grabaci6n de la reunion, la que se almacenara en la 

"nube" camo respaldo del acto academico. 

2. A pedido def miembro del Cornite Academlco. le asiqnara el caracter de coanfitrion. 

1. Durante los treinta minutes previos al inicio, se encarqara de verificar el correcto 
funcionamiento de la plataforma y dara acceso a los participantes. 

II. Un miembro de la Direcci6n de Computes estara a cargo del sistema informatico, y 
durante el tiempo que dure la defensa actuara coma anfitri6n. El dia de la defensa 

dssarrollara las actividades que se detallan a continuaci6n: 

2. Dara a conocer las datos necesarios para acceder a la reunion virtual a los 

integrantes del jurado, al alumno de posgrado y su Director, y cursara invitaci6n a las 
autoridades de la Facultad y miembros del Comite Acadernico. 

sistema intormatico. 

Expediente N° 14.175/20 tr00180 

Desde hace 150 anos la lngenieria 
Argentina construye future 

Avda, Bolivia 5.150 - 4.400 SALTA 
T.E. (0387) 4255420 - rAX (54-0387) 4255351 

REPUALICA ARGENTINA 
e-mail: unsaing@unsa.cdu.ar 

la Argentino Ct!lehre1 
su ingenieria 
ISi'0-2020 

150 
ING 



Pagina 6 de 7 

3. Si se produjera una interrupci6n momentanea de la conexi6n def alumno de 

2. De surgir dificultades para establecer una conexi6n estable con alguno de los 
participantes durante las pruebas antes del inicio de la defensa, el Jurado pocra 
establecer un tiempo prudencial de espera para la resoluci6n de los problemas. 

Luego de ese tiempo, debera suspender la defensa para programarse en fecha a 
convenir. 

1. En caso de verificarse durante las pruebas de factibilidad tecnica realizadas por ta 
Direcci6n de C6mputos en el transcurso de los cinco (5) dias habiles previos a la 
defensa. la imposibilidad de que alguno de los miembros del Jurado o alumno de 

posgrado pueda acceder a una conexi6n estable, el Departamento de Posgrado 

intormara a todos los participantes que el acto academico se posterqara hasta que 
se logren superar los problemas tecnlcos, a partir de los cual se acordara una nueva 
fecha para la defensa. 

D. SOBRE POSIBLES FALLAS TECNICAS E IMPREVISTOS 

6. El Departamento de Posgrado arbitrara los medios necesarios para que los 
miembros del Jurado firmen el acta dictamen. 

5. Uno de los miembros del Jurado enviara una copia del acta dictamen en formato pdf 
a la direcci6n de correo electr6nico de la Secretaria Academics. 

4. A continuaci6n, el Jurado dara por finalizado el acto academico. 

3. Por privado leeran el acta y comunicaran al alumno de posgrado la nota resultante 
de la defensa. Al publtco en general solo se anunciara "Aprobado" o "Desaprobado". 

2. Finalizada la exposici6n, los miembros del Jurado deliberaran en forma privada y 
elaboraran el acta dictamen. 
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OR.0.'{LOSUAR\; O~ 
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-CD- 2 Q 2 0 RESOLUCl6N N° 0 0 1 8 0 

5. Cualquier otra situaci6n no prevista en este reglamento, que pudiera impedir el 
normal desarrollo del acto acadernico de defensa de Tesis o Trabajo Final, sera 

{(; resuelto por el Jurado de acuerdo con su buen criterio y saber. 

4. En caso de que la interrupci6n del flujo de datos del alumno de posgrado, o de uno o 

mas de los miembros del Jurado, sea prolongada, el Jurado podra establecer un 
periodo de tiempo prudencial de espera para reiniciar la defensa. Transcurrido ese 

tiempo, debera suspender la defensa para ser programada en fecha a convenir. 

posgrado durante el desarrollo de la defensa, los miembros del Jurado podran 

solicitar que se repita la pa rte que no pudo ser apreciada en forma clara. 
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