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Expte. No. 

VISTO: 

La Resolución H.No.0001/2020 mediante la cual se aprueba el Calendario 
Académico 2020 para la Facultad de Humanidades; y 

CONSIDERANDO: 

QUE en el mismo se establece que el período de adscripciones estudiantiles y 
docentes vence el día 15 de abril de 2020; 

QUE por Resolución R.No.217/2020 se prorroga la vigencia de la Resolución 
R.N°192/2020, 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 inicio de clases del periodo académico 2020; 

QUE es importante destacar las tareas de apoyo que vienen desarrollando las 
personas que se desempeñan en las adscripciones docentes y estudiantiles en las 
actividades virtuales que las cátedras vienen ofreciendo previo al inicio de las clases; 

QUE dada la particularidad del presente período lectivo, y teniendo en cuenta las 
recomendaciones señaladas por distintos organismos para evitar las aglomeraciones en 
lugares de atención al público, resulta apropiado establecer un mecanismo especial para 
las solicitudes de adscripción; 

P O R E L L O , y en uso de las atribuciones que le son propias, 

L A DECANA D E LA FACULTAD D E HUMANIDADES 
(Ad-referendum del Consejo Directivo) 

R E S U E L V E : 

ARTICULO 1°.- PRORROGAR el periodo de Adscripciones Docentes y Estudiantiles 
^ la Facultad de Humanidades, a partir del 16 de abril y hasta e l lO de mayo de 2020. 

"jCULO 2".- E S T A B L E C E R como mecanismo de excepción la habilitación de una 
J/éntaniiia Virtual en el presente período lectivo para realizar los trámites de adscripción 

p/ée acuerdo ai siguiente detalle: 
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Envío de las solidtudes al correo: adscripcioneshumanidades2020(ggmail.cQm 
Documentadón que se deberá adjuntar al correo: 

a) Solicitud de adscripdón con la siguiente informadón: 
- Datos personales: Apellido y nombre - Título obtenido- W de DNl - Domicilio - Teléfono 

- correo electrónico. 
- Datos de la cátedra: Nombre de la cátedra - Carrera - Docente a cargo 

b) Copia en pdf de! título universitario; en caso de encontrase ei título en trámite, copia en pdf de 
la certificación. 

c) Nota del/de la docente cargo de la cátedra en formato pdf aceptando la adscripdón solicitada 
(o en su defecto un correo electrónico en ei mismo sentido). 

d) Plan de trabajo en formato pdf 

Envío de las solicitudes al correo: adscripcioneshumanidades2Q20@gmail.com 
Documentadón que se deberá adjuntar al correo: 

a) Solicitud de adscripción con la siguiente informadón: 
- Datos personales: Apellido y nombre - Carrera - N" de Libr.Univ. - N" de DNl - Domicilio 

- Teléfono - correo electrónico. 
- Datos de ia cátedra: Nombre de la cátedra - Carrera - Docente a cargo 

b) Nota del/de la docente cargo de la cátedra en formato pdf aceptando la adscripción solicitada 
(o en su defecto un correo electrónico en el mismo sentido). 

c) Plan de trabajo en formato pdf 

ARTICULO 3°.- DEJAR aclarado que la aceptación de la inscripdón a la adscripdón quedará 
supeditada al control del cumpiimiento de ios requisitos reglamentarios (Res.H.No.1100/17), por 
parte de la Administradón. 

ARTICULO 4".- HÁGASE SABER y comunlquese-a^l^as Escuelas de la Facultad, Sede Regional 
Tartagai, Dirección de Alumnos, Departamen 

Lic. t j 
SECRE 

c E VlMCi. 

xCUEH, y publíquese en el boletín ofjdal. 

f^calM da HumanMades-UNSl 


