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Expíe. N» 4915/19 

La R)K. H. N° 1505/19 mMiante la cual se apnieba d Regammto de USG de la técnica 
de videoconfemmia en ¡as defensas de trabajos finales y o tesis de posgrado de la Facultad de 
fjumanidades; y 

V-, 

CONSIDIRAMDO 

QuBB la maxdcmada oonna se aplica sólo en los casos en los que el náoojlwo externo que 
(xmfcHina el Tribwiid Evahiador se constituye en Sede Remota pues no puede desplazarse a 
nu^tra Uni versidad, a donde asisten los demás miembros participantes del ^to de defraisâ  

Que OI instancias del Aislamiento Social Preventivo ObHgatario otdoasdo mediante 
Decreto DECNU N° 408-APN/2020, d Ministaio de Educación de la Nación rcnomienda 
moljante Res. N" 2020-104-APN-ME adecuar las condiciones en las que se desarrolla la 
ndividad nc^^nica presencial en d marco de la emo'gencia nacional; 

Que en conscmancia con la Ley de Educación Superior N° 24.521 y con el Estatuto de la 
Universidad Nacional de Salta, la Res. R. N° 361/20 establece los "Procedimientos para la 
defensa de Trabajos Finales, Tesinas y Tesis de grado y pasgrado con modalidad virtmF, a fin 
<k ÉivúitHrer la vdidactón y acreditación de todas las actuacionr» realizólas en t d ^ instancias y 
pro asegurar d derecho a la educación de los/las estudiantes de la Unixsetddói Nadonal de 
Salta; 

Que, ^ imámo en su Artículo 3° ""encomienda a ¡as rerpecfivos Unidades Académitm 
resolver las cuesfíones de orden académico y registra! que les sean pertinentes ": 

i^,, en tal s^ido corresponíte emitir el presmte instrumento legal en d mareo de la 
^^acultól Hutnanidóks afín de impiementar los procedimientos necesarios pare garantir» k 
^^dbraciM des los actos de tte&tsa en la modalidad virtual en los casos no previstos jmr k Í@L 
WSP 1505/19 en d ámbito de posgrado, mientras dure el Aislamiento Social Preventivo 
Útiligatorio: 

,j Que las actuaciones cuentan con la intervención del área administrativa y de gestión dd 
,4Í)epartamento de Posgrado de la Facultad de Humanidades, como asi también dd Area 

fP'' Inform^ca y de k Secretaría Acóldnica de la Fóndtad de Humanidades; 

jPOR ELLOi y en uso de las atribuciones que le son pixqiia^ 
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< LA DECANA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES 

( ad referéndum del Consejo Directivo)' 

R E S U E L V E : 

ARTÍCULO 1°.- ADHERIR al Art. 2° de la Resolución R. N° 361/20 reloiva a los 
"Procedimientos para la defensa de Trabajos Finales, Tesinas y Tesis de gradayposgmdo con 
há^lidad vimmr en el ámbito del Departamtnto de Podado de la Faculmd de HumaniKlatbs, 
dHÍ6 los argumentos eoqiuestos en el exordio . • " 

ARTÍCULO t\- E S T A B L E C E R las siguientes adecuaciones en el sentido de DEJAR 
ACLARADOS los siguientes aspectos, los que regirán mientras dure el Aislamiento Social 
Preventivo Obligatorio dispuesto por el gobierno nacional: 

- La Administración del Departamento de Posgrado generará el Acta correspondÍCTte en 
el Sistema SIU Guaraní propio del área de posgrado; dicha Acta será direccionada ea los 
ténninos que establece la Res. R. N" 361/20; 

- La Resolución relativa al Acto de Defensa en la modalidad virtual deberá consignar 
fecha y hora del Acto propiamente dicho como así también fecha y hora de la rcaliración de la 
Pmeba Técnica respectiva; 

- Se dejará constancia de la realiaación de la Prueba Técnica mediante mail; los que 
éáméa ser remitidos a la dirección institucional por parte de todos sus paiticipmttes y en los 
que manifiesten haber sostenido una conexión sin dificulttd en la fecha y hora definidos por 
resolución. 

- Concluido ú Acto de Deféosa lespetívo, la Administración dd Dqtarkmento de 
Poi^do de Humanidades imprimirá por triplicado las Actas y Evaluaciones Cualitativas 
remitidas por los miwnbros del Tribuna Evaluador. Tales copias ddberán ser refiendadas por las 
autoridades de la Facultó! de Humanidades y ^rán incorporadas en carácter de "Originales" al 
Expediente relativo al trámite de Tesis; al Archivo Interno de Actas del Departmnento de 
Posgrado Humanidades y finalmente al Archivo de Actas que el Deparmmento de Po^iMo 
remite a la Dirección de Control Curricular, en consonancia con la Res. H N° 690/15 relativa al 
uso de Sistona SIU Guaraní del D^rartmnento de Posgrado de Humanidades. 

ARTÍCULO 3^- HAGASE SABER a las autoridades de las carreras de posgróio 
Espcciahzación en Psicopedagogía Institucional. Especialización en Mediación Educativa, 
Especialización y Maeimia en Derechos Humanos, Maestría en Ciencias del Lengu^; a las 
depoideacáas administrativas de la Facultad; a alumnos/as de posgcóio que cumplen con las 
condiciones mqruestas en la norma; a la Dirección dc^onupl Curricular y Sóir^aría Académica 
de la Universidad; y publíquese en el Boletín Of\yf^^cÁ%%i^K^sn máxima dtfiislón. 


