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VISTO:

Estas actuaciones y las modificaciones propuestas por el Departamento de /
Humanidades al plan de estudio de la carrera de PROFESORADO EN LETRAS Y LICEN-
CIATURA EN LETRAS, aprobado por resoluci6n nO 426/75; y

CONSIDERANDO:

Que para modificar el plan anteriormente vigente se ha' procedido a un exa-
men realista de las funciones específicas del Profesorado y Licenciatura en Le-
tras, en relaci6n con la legislaci6n docente actual, teniendo en cuenta, asimis
mo, el ámbito laboral en el cual se desenvolverán preferentemente los egresados;

Que se ha incorporado materias Introductorias, unificando asignaturas co-
rrespondientes a áreas muy pr6ximas como Introducci6n a la Literatura e Idioma
Nacional, Introducci6n a la Educaci6n y Psicología, al igual que las restantes
carreras de Humanidades y como consecuencia de un estudio conjunto efectuado /
con los Directores de las respectivas carreras;

Que el análisis de la situaci6n regional en materia de educaci6n ha permi-
tido detectar la necesidad de formar una categoría de personal apto para incor-
porarse al proceso de expansi6n de la educaci6n media y especial de la provin-
cia, para lo cual se ha previsto una salida laboral con el cuarto año de estu-
dio concluido;

Que a diferencia del plan 1975 que previa dos especializaciones a nivel /
de Licenciatura (Linguística o Literaria) a opci6n del alumno, se propone la po
sibilidad de continuar hasta el final de la Licenciatura con una distribuci6n e
quilibrada de asignaturas de ambas áreas, dejando abierta la posibilidad de una
mayor especializaci6n en una u otra;

Que son objetivos especificos del Plan 1976 entre otros, desarrollar la ca
pacidad critica y la independencia de juicio para el conocimiento y la valora:
ci6n de los contenidos y de la problemática de:.la Lengua y la Literatura; enfa-
tizar el estudio de la Lengua y Literatura argentinas, salteña e hispanoamerica
nas, como medio para la delimitaci6n de las características de la cultura del 7
ser nacional; programar, elaborar y experimentar nuevos métodos y técnicas para
la enseñanza de ambas áreas, transfiriendo al medio y a los distintos niveles /
de enseñanza el resultado de los programas y proyecto de investigaci6n a fin de
propender a la auténtica integraci6n de la Universidad en el medío donde actúa;

Que al Plan propuesto se agregan los, objetivos generales y los Contenidos
Básicos de las materias que integran el Plan; el Régimen de equivalencia con /
el Plan 1975; el Régimen de Correlaci6n de materias; la Metodología del Aprendi
zaje y el sistema de evaluaci6n; el Plazo de extinci6n de los planes anteriores
y el Valor Académico de los títulos;

POR ELLO; atento a lo aconsejado por el Departamento de Humanidades y en uso de
las atribuciones que le confiere el artículo 3° de la Ley nO 21.276,
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EL REcrOR DE IA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°._ Aprobar y poner en vigencia a partir del presente período lecti-
vo el Plan de Estudio para las carreras de PROFESORADO EN LETRAS Y de LICENCIA
TURA EN LETRAS, que se cursan en el Departamento de Humanidades, que será ideñ
ti,ficado como "Plan 1976" y que se transcribe a continuaci6n:

CICLO INTRODUCTORIO COMUN

CURSO ASIGNATURA REGIMEN

3 Hs..ler. Año - Introducci6n a la Historia
- Introducci6n a la Literatura y al 1

dioma Nacional
- Introducci6n a la Filosofía
- Introducci6n a la Educaci6n y Psic~

logia
- Introducci6n a la Antropología

Anual

Anual
Anual

Anual
Anual

5 Hs.
3 Hs.

5 Hs.
3 Hs.

CICLO ESPECIFICO DE PROFESORADO

2do. Año - Introducci6n a la Linguística
- Interpretaci6n y Crítica de Textos
- Literatura Española 1
- Didáctica General
- Optativa Interdisciplinaria

Anual
Anual
Anual
Anual
Anual

3 Hs.
3 Hs.
3 Hs,
3 Hs.
3 Hs.

3er. Año - Morfosintáxis del Español
- Latín 1
- Literatura Española 11
- Literatura Hispanoamericana 1
- Psicología de la Adolescencia

4to. Año - Literatura Argentina
- Literatura Hispanoamericana 11
- Corrientes Actuales de la Crítica
- Historia de la Lengua Española
- Didáctica Especial con Práctica de

la Enseñanza
- Prueba de competencia en Idioma Mo

derno

Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual

Anual

3 Hs.
3 Hs.
3 Hs.
3 Hs.
3 Hs.
3 ns ,
3 Hs,
3 Hs.
3 Hs,

3 Hs,

CICLO DE LICENCIATURA

5to, Año - Latín 11 Anual 3 Hs •
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Dialectología Hispanoamericana
- Literatura Comparada o Literatura Eu

rópea
- Semántica o Sociolinguística
- Optativa Interdisciplinaria

Anual 3 Hs.

3 Hs.
3 Hs.
3 Hs.

3 Hs.
3 Hs.
3 Hs.

Anual
Anual
Anual

6to. Año Optativa específica
- Seminario (Area Literaria)
- Seminario (Area Linguística)
- Optativa específica

Prueba de Competencia en Idioma Mo-
derno

- Tesis de Licenciatura

Anual
Anual
Anual

ARTICULO 2°._ Aprobar los objetivos generales de las áreas en que se divide la
carrera de Letras y los Contenidos básicos de las materias que integran cada á-
rea y que se indican a continuaci6n:

INTRODUCCION A LA ANTROPOLOGIA

Esta materia debe cumplir con un doble prop6sito: a) proveer al alumno de elemen
tos para orientarse profesionalmente; b) dar una síntesis de las ciencias antro=
p016gicas, de suerte que sea útil a todo el campo de las humanidades. A'tales e-
fectos se abordan los siguientes temas:

1) marco hist6rico-filos6fico del nacimiento de la Antropología y sus diferentes
ramas;

2) definici6n de cultura, objeto de la Antropología, grandes temas que intervie-
nen en su desarrollo, los métodos de estudio de la disciplina;

3) aplicaci6n a la Antropología a diversos campos problemáticos (educaci6n, sa-
lud, poblaciones marginales, etc.;

4) además, la materia asume el compromiso de hacer una breve presentaci6n del /
nacimiento y los grandes temas de la Sociología.

INTRODUCCION A LA HISTORIA

El curso de Introducci6n a la Historia, abaréa dos partes perfectamente difereE
ciadas.
Mediante la primera, se pretende que el alumno conozca la teoría, la metodob gía
y la técnica de investigaci6n hist6rica. Para ello el programa contiene puntos /
sobre el contenido y la finalidad de la historia, sobre la metodología del cono-
cimiento hist6rico y sobre las necesidades de la investigaci6n hist6rica.
La segunda parte, tiene el prop6sito de que el alumno -ya preparado por el estu-
dio de la primera parte- interprete la esencia de la civilizaci6n que integra. I
Para tal fin el programa contiene tres temas: a) sobre el medioevo; b) sobre los
tiempos modernos y c) un-últimó tema sobre la crisis actual.

...///
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INTRODUCCION A LA LITERATURA e IDIOMA NACIONAL

Estas asignaturas se proponen, por una parte, hacer consciente el uso de la 1
lengua en los alumnos proporcionando un mínimo de conocimientos linguísticos y
técnicas para la ,correcta utilización de la lengua oral y escrita que fundame~
ten su manejo a un nivel culto.
Por otra parte, la Introducción a la Literatura, ofreceri al alumno un panora-
ma de la literatura occidental desde sus orígenes hasta nuestros días a través
de obras, autores y movimientos fundamentales, mostrando la interconexión de /
fenómenos culturales y posibilitando la interpretación crítica de las obras li
terarias.

INTRODUCCION A LA FILOSOFIA

Asig.natura Introductoria Común a todas las disciplinas humanísticas que busca
situar al estudiante ingresante en la vida universitaria dentro de las disci-
plinas de humanidades.
Se ha dividido en tres partes, en la primera se tratari de explicitar los méto
dos' que utiliza la Filosofía para alcanzar el estudio de su objeto y el estu--
dio de la Historia de la Filosofía. En la segunda parte se tratarin los proble
mas fundamentales de la Filosofía: antropológico, ético, gnoseológico y metafI
sico y las principales soluciones a estos problemas y en la última parte se /-
tiene en cuenta que esta materia es común a todas las carreras humanísticas 1
por lo que se tratari el tema de la Filosofía en relación con las otras ireas
dentro de las humanidades.

INTRODUCCION A LA EDUCACIO~-Y A LA PSICOLOGIA

Estudio de los aspectos bisicos del fenómeno educativo y familiarización con 1
el vocabulario técnico, Anilisis y evaluación crítica del proceso de socializa
ción en instituciones pedagógicas, con especial referencia a la problemitica 7
del Sistema Educativo Argentino.
La educación asistemática: influencia de los medios masivos de comunicación, la
familia y la comunidad en el proceso de socialización.
Psicología de la Enseñanza Media.
Problemitica general del adolescente: teoría explicativa y metodología para su
estudio. Proceso de desarrbllo somatopsíquico y social de esta época. Adolescen
cia y escuela media.

OBJETIVOS GENERALES DEL AREA LINGUISTICA

Proporcionar a los alumnos una sólida base teórica conceptual, experiencia y /
práctica que les permita encarar trabajos de investigación propios del irea y
el anilisis de la realidad nacional e hispanoamericana en el imbito de la1en-
gua.
Dar a los alumnos una formación linguística adecuada para responder a las exi-
gencias de la enseñanza de la lengua española en los distintos niveles de la /
docencia.
a) Area Bisica. Materias que la integran:

.• ./1/
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Introducci6n a la Linguística: visi6n de conjunto de los más importantes proble
mas de la linguística y de los instrumentos básicos para el estudio más partic~
larizado de los restantes problemas del área.
Morfosintaxis del español: Descripci6n sincr6nico-funcional del español actual,
con especial referencia a la norma nispanoamericana.
Latín: Descripción funcional del sistema latino y su morfología y su sintaxis';
Estudio de las relaciones entre la lengua y la cultura latina.
b) Area Específica. Materias obligatorias:

Historia de la Lengua Española: Estudio diacr6nico del español. Análisis estruc
tural de sus peculiaridad€s sistemáticas a través de la historia,
Dialectologia Hispanoamericana: Estudio de los más importantes problemas de la
Lengua Española en América: los sustratos, las variantes nacionales, el bilin-
guismo, la transculturaci6n, etc.
Socio-Linguística: Análisis de la realidad social a través de las distintas for
mas de realizaci6n de la lengua, particularmente de la española, en una comuni=
dad linguistica.
Semántica: Análisis de la forma de estructurar de la sustancia del contenido en
las lenguas, con especial referencia al español.

c) Area Específica. Materias Optativas:

Podrán dictarse cursos o seminarios de
- Linguistica románica
- Linguística germánica
- Fonética general y española
- Fonología
- Teoría de los Conjuntos y Lógica formal
- Seminarios especiales de morfosintaxis
- Semiología
- Dialectologia Argentina
- Español Regional
- Lenguas Indígenas
Area Literaria: Puede distribuirse en dos subáreas~
a) Interpretaci6n y crítica literaria (básica y específica)
b) Literaria (básica y específica).

OBJETIVOS GENERALES DEL AREA LITERARIA

Son básicamente los que corresponden a la carrera de Letras dentro del marco fi
10s6fico de la Universidad Nacional de Salta.
En su campo especifico el área de Interpretaci6n y Crítica deberá aportar a los
alumnos informaci6n te6rico-práctica acerca de las técnicas de investigaci6n I
crítica literaria y de su aplicaci6n al estudio de obras, corrientes, géneros y
períOdOS literarios.
El objetivo final del área se orientará a la formaci6n de críticos con fundamen
taci6n científica y sensibilidad estética, capaces de abordar en profundidades-
el análisis de una obra de creaci6n literaria. Como también a la elaboración de
una crítica literaria que permita el ajustado análisis de la literatura latinoa

.. ./1
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mericana.
Area de interpretaci6n y crítica: Materias que la integran y contenidos mínimos.
Interpretaci6n y crítica de textos: Estudio de problemas que conciernen al ac-
tual saber sobre cuestiones esenciales para la de1imitaci6n y aná1isis del hecho
literario (naturaleza y funci6n de la literatura, fundamentos de teoría y críti-
ca literaria, géneros, escuelas, generaciones).
Corrientes actuales de la crítica: Podrá desarrollar un panorama de la crítica /
actual, o estudiar una escuela crítica determinada, con especial atenci6n a la
crítica contemporánea. En todos los casos se procurará el estudio riguroso del /
fen6meno literario. Se incluirá en estos contenidos temas de crítica aplicada a
la literatura tradicional y popular.
b) Area Literaria: Materias que la integran: Literatura Española, Literatura Eu
ropea, Literatura Argentina, Literatura Hispanoamericana, Literatura Comparada~
Contenidos mínimos: Estudio sistemático de autores, corrientes literarias, te-
mas o estilos dentro de una línea coherente no necesariamente diacr6nica, tanto
en el caso de las materias regulares como en el de los seminarios se podrá desa
rrollar una hip6tesis o una temática central. -
Los contenidos dependerán de la programaci6n anual de la carrera y equilibrarán
el rigor científico de los enfoques con los intereses del alumnado.
La informaci6n te6rica se complementará con tareas de investigaci6n particula-
res o grupales, sobre bibliografía, fuentes, rasgos de época, circunstancias /
hist6ricas, etc.
Se prestará atenci6n preferente a las doctrinas estéticas latinoamericanas.
El área literaria incluirá el estudio de autores, corrientes y géneros de la l~
teratura salteña y del NOA y estudio de las manifestaciones literarias del mun-
do indígena y los grupos populares.

AREA DE OPTATIVAS INTERDISCIPLINARIAS
- Podrán seleccionarse.
Objetivos: Satisfacer las exigencias interdiscip1inarias del ámbito de las hu-
manidades.
Proporcionar a los futuros egresados una base humanística que complete la for-
maci6n general proporcionada por el Ciclo Introductorio.
Materias correspondientes a esta área:
Podrán seleccionarse entre las que se dictan para los alumnos de las otras ca-
rreras del Departamento de Humanidades y ocasionalmente de otros Departamentos.
La direcci6n de la carrera podrá asimismo, solicitar la imp1ementaci6n de cur-
sos o seminarios especialmente destinados a los alumnos de Letras.

NOMlNA TENTATIVA DE MATERIAS QUE PUEDEN FUNCIONAR COMO OPTATIVAS INTERDISCIPLI
NARIAS

- Estética
- Historia del Arte
- Etica

Historia de América
- Historia de España
- Filosofía de la Ciencia
- Filosofía Contemporánea
- Folklore
- Antropología Cultural
- Estadística, etc.
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Análisis critico de los diversos discursos existentes sobre los distintos com-
ponentes del proceso enseñanza-aprendizaje.

DlDACTlCA. ESPECIAL CON PM.CTlCA. DE lA ENSEÑANZA

Percepci6n del proceso enseñanza-aprendizaje, estudio de la terminologia básica
específica que permite nominar los componentes básicos de este proceso.

ARTICULO 3°._ Establecer el siguiente Régimen de equivalencias con materias del
Plan 1975:

PIAN 1975 PIAN 1976

AÑO BAS ICO COMUN CICLO INTRODUCTORIO COMUN

- Introducci6n a la Realidad Nacional
- Historia, Geografía I Idioma Nacional
- Introducci6n a las Ciencias Humanas

- Introducci6n a la Filosofía
- Introducci6n a la Historia
- Introducci6n a la Literatura y /

al Idioma Nacional.
- Introducci6n a la Antropología
- Introducci6n a la Educaci6n y Psi

cologia

CICLO ESPECIFICO DE PROFESORADO

- 11 Interpretaci6n y Critica de Textos

- 111 Introducci6n a la Linguística
- IV Literatura Española 1
- V Introducci6n a la Educaci6n en el Ni-

vel Medio y Superior
- VI Optativa Interdisciplinaria
- VII Morfosintaxis del Español
- VIII Latin 1
- IX Literatura Española 11
- X Literatura Hispanoamericana
- XI Bases Biopsicosociales del Aprendizaje
- XII Literatura Argentina
- XIII Seminario de Literatura Hispanoamer~

cana
- XIV Corrientes Actuales de la Critica

- XV Linguistica Diacr6nica Aplicada al Es-
pañol

- XVI Conducci6n del Aprendizaje con Prácti
ca de la Enseñanza

- Prueba de Competencia en Idioma Moderno

- 11 Interpretaci6n y Crítica de 1
Textos

- 111 Introducci6n a la Linguistica
- IV Literatura Española 1
- V Didáctica General

- VI Optativa Interdisciplinaria
- VII Morfosintaxis del Español
- VIII Latín 1
- IX Literatura Española 11
- X Literatura Hispanoamericana
- XI Psicología del Adolescente
- XII Literatura Argentina
- XIII Literatura Hispanoamericana

- XIV Corrientes Actuales de la Crí
tica

- XV Historia de la Lengua Española

- XVI Didáctica Especial con Práct~
ca de la Enseñanza

- Prueba de Competencia ~n Idioma /
Moderno
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CICLO DE LICENCIATURA

- XVII Dialectolog1a Hispanoamericana
- XVIII Semántica o Sociolingu1stica
- XIX Literatura Comparada o Literatu

ra Europea
- XX Latín II
- XXI Optativa Interdisciplinaria
- XXI Cultura Clásica u otra materia

del Area Linguística Q Literaria
- XXI Optativa dél Afea'Linguística o

Literaria
- XXII Seminario de Optativa Area Li~

guística
- XXII Seminario u Optativa Area Lite

raria

- XVII Dialectolog1a Hispanoamericana
- XVIII Semántica o Sociolinguística
- XIX Literatura Comparada o Literatu

ra Europea
- XX Latín II
- XXI Optativa Interdisciplinaria
- XXI Optativa Espec1fica

-XXII Optativa Específica

- XXII Seminario (Area Linguística)

- XXIII Seminario (Area Literaria)

OBSERVACIONES

1.- Son equivalentes las materias o ciclos que aparezcan con números romanos i
dénticos.

2.- El Ciclo Introductorio Común es equivalente al Tríptico e Introducci6n a /
las Ciencias Humanas.

3.- Los Seminarios del Area de Licenciatura sólo pOdrán ser equivalentes a Se-
minarios o materias optativas correspondientes al mismo nivel del Plan /
1975.

4.- Los alumnos que iniciaron sus estudios con el Plan 1969 que luego hubieran
optado sucesivamente por el Plan 1973 y 1975 Y que quisieran pasar al Plan
1976 podrán cumplir con la asignatura: INTERPRETACION y CRITICA DE TEXTOS,
cursando la misma u otra materia o Seminario del Area Literaria.

- Prueba de Competencia en Idioma Moderno - Prueba de Competencia en Idioma Mo
derno

- Tesis de Licenciatura - Tesis de Licenciatura

Para considerar las equivalencias entre las materias del Plan 1976 y las corres
pondientes a los planes 1969 y 1974 se tendrán en cuenta las equivalencias en--
tre dichos planes y el plan 1975, aprobadas por el artículo 6° de la resoluci6n
nO 426/75! A partir de lo cual se determinarán las equivalencias entre los pla-
nes 1975-1976.

ARTICULO 4°._ Determinar que la evaluaci6n del proceso de aprendizaje se hará
mediante trabajos o pruebas parciales. La aprobaci6n de las materias será de a-
cuerdo con las normas vigentes para las formas ordinarias (con examen ante Tri-
bunal) y para las formas extraordinarias (con promoci6n directa). Las formas ex
traordinarias se adoptarán cuando las circunstancias administrativas y pedag6gi
cas as1 lo aconsejen. -

...///
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ARTICULO 5°._ Se otorgarán los siguientes títulos con la especificaci6n y el
valor acad~mico que en cada caso se indica:

1) PROFESORADO SECUNDARIO EN LETRAS, a quienes aprueben el Ciclo Introductorio
Com6n y el Ciclo Específico de Profesorado. Tiene valor acad~mico para la /
docencia media y terciaria.
Es prerequisito para obtener el título de Licenciado en Letras.

2) LICENC~ EN LETRAS, a quienes aprueben todo el plan de estudio. Tiene va-
lor acad~mico para la docencia universitaria.
Es prerequisito para obtener el título de Doctor en Letras.

ARTICULO 6°._ Prorrogar hasta el 31 de diciembre de 1977 la vigencia del plan /
de estudio 1969. Fijar como fecha de extinci6n del plan 1975 el 20 de diciem -
bre de 1981. Los alumnos inscriptos en cualquiera de los dos planes de estudios
citados que a las fechas mencionadas no hubieren finalizado sus estudios queda-
rán incorporados automáticamente al plan 1976.

~RTICULO 7°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General Académica para su toma de
raz6n y demás efectos. / 1-

J -j¡. /
~~/ Iu. ~ So.

s. c.

líJ ()

l.
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