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VISTO:
Las presentes actuaciones mediante las cuales el Director de Posgrado, Mg. Néstor
Hugo Romero, solicita se realice la convocatoria de interesados para cubrir una (1) beca de
formación en el ámbito del Departamento de Posgrado, en un todo de acuerdo al
Reglamento de Becas de Formación de la Universidad Nacional de Salta, y
CONSIDERANDO:
Que dicho pedido se realiza en virtud de lo acordado con el Sr. Decano y la Sra,
Vicedecana de la Facultad de Humanidades, a los fines de organizar el archivo de la Dirección
de Posgrado;
Que el archivo en cuestión, actualmente, se encuentra desordenado y con una gran
cantidad de información acumulada, sin ningún criterio práctico ni técnico que favorezca el
resguardo de la documentación y su ubicación en tiempo y forma;
QUE la Facultad cuenta con el financiamiento necesario para atender los gastos emergentes
de la Beca de Formación;
POR ELLO y en uso de las atribuciones que le son propias,
El DECANO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
RESUELVE:
ARTÍCULO 19.- CONVOCAR a Inscripción de Interesados para cubrir una (1) Beca de
Formación para el Departamento de Posgrado de la Facultad de Humanidades, en un todo
de acuerdo al Reglamento de Becas de Formación de la Universidad Nacional de Salta.
ARTÍCULO 2^.- FIJAR como bases de dicha convocatoria las que obran como Anexo I de la
presente Resolución.
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-Vy- ARTICULO 32.- ESTABLECER que los aspirantes a participar de la presente convocatoria
Vi* deberán cumplir con los siguientes requisitos:
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a) Ser estudiantes de las Carreras de Historia o Antropología -Facultad de Humanidadesb) Tener aprobadas las asignaturas del área metodológica de cada carrera (Metodología
y Técnica de la Investigación Histórica - Métodos y Técnicas de la Investigación 1).
c) Cumplir con los requisitos señalados en el artículo 10 del Reglamento de Becas de
Formación de la Universidad Nacional de Salta,
d} Presentar nota (con carácter de declaración jurada) de no estar comprendidos en los
casos de incompatibilidad señalados en el artículo 11 del Reglamento de Becas de
Formación.
e) Presentar, al momento de realizar la inscripción, una propuesta de trabajo para la
organización del archivo, a partir de las bases establecidas en eí Anexo I de ía
Presente Resolución. Dicha propuesta no deberá superar las 3 carillas.
ARTÍCULO 42.- ESTABLECER que el estudiante seleccionado se desempeñará a partir de la
fecha de toma de posesión de funciones y por el término de un (1) año, con una retribución
mensual de $2.000,00 y un total de 20 horas semanales.
ARTICULO 55.- DETERMINAR que actuará como Tutora del/a Becario/ha seleccionado/a la
Mgs. Gabriela Caretta.
ARTICULO 62.- FIJAR el siguiente Cronograma de Actividades:
PUBLICIDAD: 25, 26, 27, 28 y 29 de julio de 2016.
INSCRIPCIONES: 1, 2 y 3 de agosto de 2016, de 9,00 a 12,00 horas, en Departamento de
Posgrado de la Facultad de Humanidades.
CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y EVENTUAL ENTREVISTA: 08 de agosto de

2.016.
ARTICULO 72.- DESIGNAR la Comisión Evaluadora que
convocatoria:
TITULARES
Mg. Paula CRUZ
Mg. Gabriela CARETTA
Bibliotecaria Mirta PAZ

intervendrá en la presente

SUPLENTES
Prof. María Ester RÍOS
Dra. Judith del Valle RODRÍGUEZ
Mg. Néstor Hugo ROMERO

ARTICULO 82.- HÁGASE SABER Y comuniqúese a Secretaría Académica de la Facultad,
Dirección de Posgrado, Centro de Estudiantes, secretaría de Cooperación Técnica, Dirección
Administrativa Contable y Boletín Oficial.-
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ÉCRETARIAADMINISTRAT1VA
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FUNDAMENTACION
La palabra archivo, del latín archivium, presenta tres acepciones distintas de acuerdo
con el Diccionario de la R.A.L.E.:
• Local en el que se custodian documentos públicos o particulares (lo que significa la
existencia de archivos no sólo oficial sino también semipúblicos, comerciales o
particulares); conjunto de estos documentos y el mueble/s que los contienen (carpetas,
guías, etc., donde se colocan).
• Otras disposiciones hacen referencia al archivo como aquella
institución
cuya función primordial es la de reunir, organizar, conservar y difundir, utilizando
las técnicas adecuadas, dichas conjuntos de documentos para el cumplimiento de
determinados fines.
•

También se le da este nombre al servicio especializado (Servicio de
cuya misión consiste en recibir, clasificar, custodiar y facilitar documentos.

Archivo)

Tomando en cuenta estas acepciones, en esta convocatoria se propone una
definición que combina algunos aspectos de lo antes señalado, resultando que "archivar
significa guardar de forma ordenada documentos útiles, haciéndolo de un modo lógico y
eficaz que permita su posterior localización de la forma más rápida".
Para el cumplimiento de los objetivos de esta beca de formación se considera que los
estudiantes que durante el cursado de su carrera tienen asignaturas vinculadas al uso y
conservación de los archivos y probablemente a su organización, son los de las Carreras de
Historia y Antropología. Por tal motivo la convocatoria se dirige especialmente a ellos. •
PROPÓSITOS
•

Organizar el archivo de documentación del Departamento de Posgrado de la Facultad
de Humanidades

•

Articular la formación teórica recibida en la carrera que cursa con la experiencia
práctica, mediante una actividad concreta.

ACTIVIDADES

Se considera que el plan de trabajo debe ser elaborado por el estudiante
>Y seleccionado con la orientación de su tutora, para que responda (en sentido formativo
leño) a sus perspectivas y criterios. No obstante, se formulan algunas líneas orientativas
^•generales:
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Informarse con el personal PAU del Departamento de Posgrado sobre la variedad y
características de la documentación, tanto aquella obrante en depósito como la que
se archiva en las oficinas del Posgrado, generalmente de uso cotidiano.
Definir, conjuntamente con la tutora, las autoridades y personal PAU del
Departamento de Posgrado, criterios organizativos.
Elaborar un plan de trabajo por etapas que contenga al menos: primera etapa: de
relevamiento e identificación (dos meses), segunda etapa: de selección y priorización
(dos meses) tercera etapa: de clasificación y organización (4 meses) y cuarta epata:
de catalogación y descripción básica (4 meses).
Prever informes de avance de las actividades según plan elaborado, acordados con la
tutora.

EVALUACIÓN

La evaluación tendrá dos momentos:
1) De proceso: esta instancia supone el seguimiento del plan de trabajo presentado por el
alumno al momento de la inscripción y reformulado a partir de las primeras reuniones
de trabajo con su tutora. Ello supone el monitoreo de actividades y el cumplimiento de
plazos así como el proceso formativo del becario.
2) De resultados: esta instancia supone el nivel de logros organizativos concretos del
archivo (idoneidad y funcionalidad) y las competencias logradas por el becario a partir
de la tarea encomendada.
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