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SALTA. 1 6 m 2020 

RES.H.N« 0 2 0 1 / 2 0 
VISTO: 

El vencimiento de las designaciones de cargos de Auxiliares de Segunda Categoría de 
esta Facultad que operan entre los meses de febrero y junio de 2020; y 

CONSIDERANDO: 

QUE por Resolución R.No.217/2020 se prorroga la vigencia de la Resolución 
R.N"!92/2020, a su vez prorrogada por la Resolución R,No.216/2020, hasta el día 3 de mayo de 
2020; 

QUE en el mismo sentido, la Facultad de Humanidades por Resolución H.No.198/2020 
adhirió a los términos de la Resolución R.No.217/2020 y en consecuencia suspendió las 
actividades académicas, administrativas y de prestación de servicios en el ámbito de esta Unidad 
Académica hasta el 03 de mayo de 2020, con la correspondiente suspensión del inido de clases 
del periodo académico 2020; 

QUE la suspensión aludida impide que se proceda con las convocatorias para las 
renovaciones de tales cargos; 

QUE las personas designadas en cargos de auxiliares de segunda categoría cumplen 
una tarea de fundamental importanda en el acompañamiento y apoyo a las cátedras en las 
actividades virtuales previo al inido de las clases, haciendo además una tarea de contención al 
estudiantado en estos difídles momentos para evitar la deserción, 

QUE dada la particularidad del presente período lectivo, y con el fin de dar continuidad a 
las tareas antes señaladas resulta apropiado prorrogar, de manera excepdonal, las 
designaciones en cargos de auxiliares de segunda categoría cuyo vencimiento operan entre los 
meses de febrero y junio del corriente año, 

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

LA DECANA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES 
(Adnreferendum del Consejo Directivo) 

R E S U E L V E : 

ARTÍCULO 1°.- PRORROGAR de manera excepdonal, las designadones de los cargos de 
AUXILIARES DOCENTES DE SEGUNDA CATEGORÍA, cuyos vendmientos operan entre el 01 
de febrero y el 30 de junio de 2020, has^ el 31 de julio de 2020, por los motivos expuestos. 

ARTÍCULO 2".- E S T A B L E C E R que la tarea fundamental de las personas designadas en los 
cargos de auxiliares de 2da. categoría, será la del acqeon^amiento a los equipos de cátedra en 
las actividades virtuales de la misma. .íî íí̂  ̂  

ARTÍCULO 3°.- HÁGASE SABER y comuníqqfiTáé a l a ^ l ^ c d ^ ^ e n e r a l de Personal, Escuelas 
de la Facultad, Direcqíwi de Alumnos, Departáfl^nto J ^ f e i a l , # ^ H , y publíquese en el boletín 


