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SALTA , 30 de septiembre de 2020

Expediente N° 14.096/20

,
\

VISTO las actuaciones contenidas en el Expte. N" 14.096/20, en el que recayeran las

Resoluciones Fl N" 124-CD-2020 y FI N° 125-CD-2020, por las que se convalida 

respectivamente- las Resoluciones Fl N° 104-D-2020 y Fl N° 105-D-2020; y

CONS IDERANDO:

Que por los actos administrativos convalidados, el Sr. Decano de la Facultad, ad

referéndum del Consejo Directívo, suspendió todas las actividades presenciales, tanto

académicas como administrativas, en la Facultad de Ingeniería , a partir del 9 de septiembre

de 2020, hasta el 15 y hasta el 30 del mismo mes y año, en ese orden.

Que, a la fecha, la situación epidemiológica de la Provincia de Salta, en el marco de la

pandemia de COVID-19, continúa siendo delicada.

Que se han adoptado las medidas pertinentes para la continuidad de las actividades

de apoyo a la enseña nza, las que se ejecutan bajo la modalidad no presencial con el soporte

institucional que resulta necesario.

Que el Personal de Apoyo Universitario se encuentra prestando servicios a través del

teletrabajo, con una interacción continua que permite la mejora continua de los procedimientos

administrativos. con el apoyo tecnológico institucional y la capacitación ofrecida por medio de

la Dirección de Cómputos de la Facultad.

Que , no obstante y a efecto de garantizar el cumplimiento de procesos administrativos

que requirieran de recursos fisicos y/o antecedentes existentes en sede administrativa, es

necesario contemplar la eventual necesidad de concurrencia a las oficinas del área operativa,

por parte del personal que fuera necesario.
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Que las Resoluciones CS N° 63/2020, CS N° 69/2020, CS N° 83/2020, CS N° 84/2020,

CS N° 104/2020 YR N° 612-2020 , R N° 643-2020 YR N° 704-2020, estas últimas dictadas ad

referéndum del Consejo Superior, ordenan la suspensión de las actividades administrativas y

académicas y de prestación de servicios de cualquier indole, presencia les, en el ámbito de la

Universidad Nacional de Salta.

Que med iante Resolución R N° 725-2020, también emit ida ad-referéndum del Consejo

Superior, se prorroga la vigencia de los actos administrat ivos citados precedentemente, hasta

el 11 de octubre de 2020.

Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias en situaciones de emergencia

y por cuestiones de interés institucional,

El DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA

(ad-referéndum del Consejo Directivo)

RESUELVE :

ARTIcULO 10. _ Extender, hasta el 11 de octubre de 2020 , la vigencia de la Resolución FI N°

125-CD-2020 , por la cual se ratifica la suspens ión de todas las activ idades presenciales, tanto

académicas como administrat ivas, en la Facultad de Ingeniería.

ARTíCULO 20
. _ Ratificar que, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo anterior, por

Decanato se podrá convocar, puntualmente, al personal que -eventualmente- fuere necesario

para el cumpl imiento de actividades indispensables e impostergables, cuya ejecución deba

ser -indefectiblemente- de carácter presencial, para practicar diligencias de imposible

cumplimiento remoto o para reunir elementos y/o antecedentes necesarios para la continuidad

de los procedimientos administrat ivos en marcha .

ARTIcULO 30
. _ Dejar establecido que también podrán ingresar a la Facultad las personas

~que soliciten y obtengan autorización para ello, por razones debidamente fundadas y lapsos

Página 2 de 3



Desde hace 150 años la Ingenieria
Arge ntina construye futuro

Ji11r~, U nivu s id a d N a cio na l d . S all a

~
~. ~~~... ..... FACU LTAD DE
~~ INGENIERIA

Avda. Bol ivia :' . I ~O .. -4.400 "' '' I.l/\
T.E. ((J3 X7) ·L!55 .t211 .. FA X t:,.t·O'\X7) ..e55 _~ 5 1

REPl lBI.I( ·/\ Af{( iF;\T I\JA
c-mail : lItb 'ling(a uucr.cdu.:u

150
ING

la Argentina celebra

SU ingeniería
1810·2020

Expedien te NO 14.096/20

breves previamente establecidos . siempre y cuando se pueda garantizar que no se produzcan

aglomeraciones.

ARTic ULO 40._ Disponer que los ingresos de personas autorizadas desde la Facultad, por

las autoridades, deberán llevarse a cabo -en todos los casos- con estricta observancia de las

disposiciones contenidas en el PROTOCOLO DE HIGIENE y SEGURIDAD A IMPLEMENTAR EN LA

EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-10 de la FACULTADDE INGENIERiA, aprobado por Resolución

FI N° 123-CD-2020.

ARTicULO 5°._ Hacer saber, publicar. comunicar a las Secretarías de la Facultad; a los

Sres. Consejeros Directivos; a las Escuelas de Ingeniería: a la Escuela de Posgrad o; a los

Comités Acad émicos y Comisiones Coordi nadoras de Carrera de la totalidad de las Carrera s

de Posg rado que se dictan en la Facultad; a las Direcc iones Generales Adm inistrativas

Académica y Económica y a los Departamentos que de ellas depe nden; al Departamento

Biblioteca; a la Dirección de Cómputos para su amplia difusíón y girar los obrados a esta

últim a, para su toma de razón y demás efect os.

LBF

RESOLUCiÓN FI N° 122..0..2020

GRA I LA ISABEL LÓPEZ

OIRE~O,\GENERAL
AOM I N ISlR~ ECONÓM ICO

FACULTAD DEINGENIERíA. UNSa
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