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V. 

Expte.No.5089/11 
>«STO: 

La Resciiución VP 194^020 mediante la cual se apmeba la propuesta para la 
c»nc&isión de estudios- o cáerre ordenado de carrera- de ta carrera E^f)ecialidacl en 
Psicopedagog ía ¡nstitudo mí; y 

CONSIDERANDO: 

Que en el anexo I de la citada resolución se establece un oonc^rama de 
vencámiaitos para la culminación de tales estudios; 

Que mediante Resoludón R.No.314/2020, se prorrogó la v^encia de la Resolutáón 
H.No. 192/2020, y en consecuencia se suspendieron las actividades académicas, 
administrativas y de prestación de servicios en la universicted hasta el 17 de mayo de 
2020; 

Que en el mismo saitido la Facultad de Humanidades adhirió a la ̂ spensión de 
las ac^vidades aludida; 

Que sí bien no hay aún fechas para retomar tas actividades presendales en la 
Facultad, es importante tener en cuenta que el retomo ésbe mt planificado y deierá 
implementarse en forma progresiva y gradual tomando todas las medidas preventivas 
necesarias, privilegiando la saltxl y adoptando normas estrictas de Higiene y Seguridad en 
Ic^ espados de ti-abajo y de las cáases presendales. 

Que en consecuenda resulta necesario suspender los plazos dispuestos por 
Resolución H.No. 194/2020, los cuales serán analizados y fijados nuevamente una vez que 
se retomen las actividades presarciales en la Facultad; 

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

LA DECANA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES 
(Ad-referendum del Consejo Directivo) 

R E S U E L V E : 

^atríCÜLO 1».- SUSPENDER los plazos estableados en el Anexo I de Resoludón H. N* 
194/2020, en el marco de lo dispuesto por Resoludón R.No.314^020 y ndmas 
sóncordantes. 
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ARTÍCULO T.- ESTABLECER que una vez que se retomen las actividades presenciales 
en la Facultad, el Departamenfó de Posgrado elevará una nueva propuesta de plazos para 
la culminación de estudios en la carrera de Especialidad en Psicopedagogía Institucional. 

ARTÍCULO 3°.- COMUNIQUESE al Departamento de Posgrado, Comité Académico de la 
h Especialidad en Psicopedagogía Institucional y publiquese en el boletín oficial de la 
^ universWad. 

lELACARETTA 

COMUMIOAX) 

DfB.CATW.INA BUUUaytólCH 
KCANA 
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