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VISTO:
Que Planes de Estudios aprobados para carreras de esta Universidad conti~

nen en su curriculum asignaturas de régimen de promoci6n directa; teniendo en /
cuenta que es necesario standarizar el procedimiento académico-administrativo /
con el fin de facilitar el registro en los respectivos legajos de los alumnos;/
atento a lo informado por Direcci6n General Aca~émica y en uso de las atribuci~
nes conferidas por el articulo 57 de la Ley de Universidades Nacionales nO / /
20.654,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 10.- Los Departamentos Docentes que tengan bajo su responsabilidad mate
rias de régimen de promoci6n directa, proceder~n de la siguiente manera:

a) Al comienzo del correspondiente periodo lectivo, previo asesoramiento de las
cátedras o áreas respectivas, emitirán resoluci6n donde se especifique los r~
quisitos que deberán cumplir los alumnos para aprobar la materia (porcer.taje
de asitencia, n~mero de parciales, trabajos monográficos, régimen de recupe-
raci6n, etc.), remitiendo copia a Direcci6n General Académica y a Direcci6n
de Alumnos.

b) Al finalizar el dictado de las mismas y dentro de los cinco (5) días hábiles,
las cátedras o ~reas respectivas elevar~n a la Direcci6n del Departamento el
listado de los alumnos que han cumplido con los requisitos especificados en/
a), adjuntando los antecedentes pertinentes.

c) La Direcci6n del Departamento, previa evaluaci6n que considere necesaria, e-
mitirá resoluci6n dando por aprobada la materia a los alumnos en cuesti6n, /
remitiendo copia de la misma dentro de los cinco días h~biles posteriores a
Direcci6n General Académica y a Direcci6n de Alumnos para los registros co-/
rrespondientes.

ARTICULO 20.- Cuando se trate de asignaturas pertenecientes a carreras de juri~
dicci6n de otro Departamento Docente, previo el dictado de la resoluci6n a que/
se hace menci6n en el p~nto a) del articulo 10, se dará vista al Departamento /
Docente responsable de la carrera. En todos los casos se procurará atenerse a /
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las indicaciones que al respecto indiquen los Planes de Estudios vigentes.

ARTICULO 3°._ H~gase saber y siga a Direcci~n General Acad~mica para su toma /
de raz~n y dem~s efectos.
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