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VISTO:

La necesidad de dictar nomas pertinentes para el ingreso de estucliantes

en esta Universidad en el período lectivo 1979; atento a las directivas del/
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación dispuestas por resoluciones n?
1.003 y 1.004/78 Y en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 3°
de la Ley nO 21.276,

ELRECIORDELA UNIVFRSIDADNACIONALDESALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO1°. - DELDSCURSOSINI'RODUCTORIOS.Los aspirantes a ingresar a la Uni

versidad Nacional de Salta deberán aprobar las asignaturas del Cur-so Introduc-

torio que se dictará entre ello de Febrero y el 15 de Marzode 1979, ID sien-
do obligatorio el cursado del mismo.

ARTICDLD2°. - DELAINSCRIFCIElN.Los aspirantes al ingreso deberán .ínscrríbir-se

en Dirección de .~u~os de esta Casa entre el l° y el 22 de Diciembre del co-
rriente año, haciendo explícito en dicho acto si realizaran el 0J.rs0 Introduc-

torio.
la inscripción se efectuará dentro de una determinada área académica y ID IDr

carreras. Fíj ase corroperíodos de inscripción para cada Area, los siguientes:

- Area 1 y 11: desde el 1° hasta el 7 de Diciembre de 1978.

- Area 111 y IV: desde el 11 hasta el 15 de Diciembre del corriente afo .

- Area V, VI Y VII: desde el 18 hasta el 22 de Diciembre del año en curso.

Sin perjuicio de las fechas fijadas anteriorrrente, Dirección de Alunnos reci-
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birá inscripciones de los postulante s a ingresar a esta Universidad aún fuera
de la fecha programada para cada área académica, pero siempre dentro del lap-
so establecido, es decir entre ello Y el 22 de Diciembre de 1978.

A"RTICULD3°. - DELASARF...ASACADEMICAS.Se determinan a mntinuación las áreas

académicas con las carreras que la integran y las asignaturas que deben apro--
bar en el Curso Introductorio:

a) Area 1: Para las carreras de Ingeniería en Construcciones, Ingeniería In-
dustrial y Profesorado en Matemática y Física, las asignaturas co-
rrespondientes al Curso son:

1 ..- MatenÉ.tica

2.- Física

b) Area 11: Para las carreras de Ingeniería Química, Geología, Técnico Unive!:.

sitario en Perforaciones y Profesorado y Licenciatura en Química,
las asignaturas que deben aprobar son:

l. - Materrática
2. - El.errerrtos de Físim-Química

e) Isxee: 111: Para las carreras de Ingeniería Agronómicay Licenciatura en Re-

cursos Naturales, deben aprobar las siguientes asignaturas:

l. - M3.terrática

2.- Elementos de Físico-Química

d) Area IV: Para las carreras de Profesorado en Ciencias Biológicas, Enferme-
ría y Nutrición, las asignaturas corre.spondientes al Cur-soIntroduc
torio son:

1.- Química

2.- Biología
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e) Ar€.aV: Para las carreras de Contador Público Nacional y TécrlÍcoUniver-
sitario en Administración Pública, deben aprobar las asignaturas

siguientes:

1. - Matemática

2 •- Historia

f) Area VI: Para las carreras de Profesorado y Licenciatura en Filosofía, /
Profesorado y Lícenc.iatura en Letras, Profesorado y Licenciatura

en Historia y Profesorado en Historia y Geografía para la Ense-
ñanza Media, Especial y Terciaria, deben aprobar en el Curso In-

traductorio las asignaturas:

1.- Ei.Losof'La

2.- Historia

g) Area VII: Para las car-reras de Profesoraco en Psicopedagogía para la llis~
ñanza Media, Especial y Terciaria y Profesorado y Licenciatura
en Cier..cias de la lliucación, deben aprobar las siguientes aSlgn~

t'LIr'as:

1.- Filosofía

2.- Biología

ARTICUlD4°.- DELA DOCUMENTACION.Los aspirantes deberán retirar a partir

del dÍa 13 de l\oviembredel aro en curso "Solicitl.ld de Inscripción con Formu
1ario de Estadística Universitaria" para ser debidamente 11enacb de acuerdo
a las instrucciones respectivas. Asi."'IlÍsJIDjuntamente con la solicitud de ms

cripción citada, presentarán la siguiente documentación:

- Certificado o fotocopia que acredite los estudios secundarios legalizado /
por- el l"f.i.nisteriode Cultura Y lliucación de la Nación. Los que no puedan /

.../ / /
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cumplir con este requisi te, sea porque están gestionando el certificado o /
por-queadeuden asignaturas para terminar el ciclo secundario, podrán inscri-

birse en forma condicional presentando una exmstancia del establecimiento /
donde realizaron sus estudios firrrB.dopor-el Director o el Secretario o pon

las autoridades que eventuaJ.mentepuedan representarlos, donde se indique /
haber terminado el ciclo secundario o en su defecto las asignaturas que a-

deude.

IDs certificados o constancias de estudios secundarios completos deberán /
consignar también el promediode los dos Últimos años de estudio.

- Ibcumentode Identidad; Para los argentinos nativos o por-opción: wCI.1JI}2nto

Nacional de Identidad, Libreta Cívica o Libreta de Throlamiento y fotocopia
de la prtinera , segunda y tercer página de éstos, las que serán alitenticadas

ror la oficina recepcionante y adjuntadas al legajo del rostulante.
En tcx:loslos casos los documentosdeben coincidir en nombre, fecha y lugar

de nacimiento con el certificado de estudios secundarios.

- Tres fotografías con fondo blanco, tiro carnet, de 4- x 4- cm.

- Certificado de Buena Salud que estará a cargo del Deparrterrerrtode Sanidad /
de la Universidad, el que fijará los turnos pare. cumplírrerrtar-la planilla

que a tal efecto se entregará al aspirante en Dirección de Alumnos.

- Partida o certificado de nacimiento simple, s.iempre que hayan sido expedidas

por la oficina del Registro Nacional.del Estado Civil y de la Capacidadde /
las Personas, caso contrario legalizadas.

- Certificado de wmicilio: este docunerrtodeberá ser' solicitado ante las au-
toridades de las Seccionales de Fblicía de la Provincia de Salta .

IDs aspirantes que adeudaren materias del secundario, deberán aprobar las ITIlS-
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mas con anterioridad al. 12 de Marzode 1979, debíende presentar las constan-

cias r-espectivas en Dirección de Alumnoshasta el dÍa señalado inclusive, las
que deberán tener explícito el promediode los dos Últ:i.rrosaros, sin cuya pre-
sentación no le será permitido prorroc.ionar-seen las as.ígnatur-as del área co-

rres¡:ondiente o bien rendir las pruebas de evaluación final.

A.~ICUlDq. - DELOS EXTRANJEROS:los aspirBrrtes extranj eros que tengan reSl-

dencia definitiva en el país otorgada pon la Dirección Nacional de Migraciones
se regirán por-las rrrismasnomas aplicables a los estnzí.ierrtes argentinos y de-

berán cumplimentar ademásde lo exigido a ellos, la siguiente documentación:

a) Certificado de estudios completos de nivel rredío y constancia que acredite
la aprobación de las equivalencias, cuando corres¡:ondiere, de acuerdo a los
convenios cultill'ales.

b) Acreditación de su radicación mediante el pasapor-te ron sello recbndo con /

leyenda "pernanente", o DocumerrtoNacional de Identidad con constancia de /
residencia perrmnerrte, o Cédula de Identidad otorgada por la fblicía Fede-
ral Argentina o fblicíao Provjnciales, que indiquen radicación definitiva /

en el país, o certificación emanadade la Dirección Nacional o autoridad /
que actúe por delegaci.ón. En todos los casos deberá presentarse fotocopi.as.

los demásalumros serán seleccionacbs pon los respectivos países de origen y

les serán aplicables las dis¡:osiciones de la resolución n? 194/77 del Minist~

rlO de Cultill'a y lliucación de la Nación.
Se exigirá para estos estudiantes extranj eros la siguiente cbcumentación:

1) Pasapor-te visado por-autoridad consular argentina en calidad de "temporanío
estudiante" y con el sello de su ingreso estampadopor- funcionario migrato-

rio que determinará su vigencia, o pasapor-te con constancia de prorroga vi-
gente de permanencia en la categoría "tempcrar-ío estudiante" extendida por

.../ / /
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la Dirección Nacional o autoridad delegada.; o IocumerrtoNacional de Iden-

tidad con oonstancia de haberse acordado y hallarse en vigencia la categ~
r'ía "tempor-ar-íoestudiante" con esta expres.íón o artículo 30, inciso d /
del Decre+on? 4418/65; o certificación erranadade la Dirección N3.cional
o a~toridad que actúe por delegación.

ARTICULD6o • - DELA APROBACIONDELDSCURSOS.Para aprobar el Cur-soTrrtroduc-

torio los postulantes deberán tener una asistencia al miSJIDno inferior' al /

75% de las clases, la totalidad de los trabajos práctioos que se implementa-
ren, los que ser-án recuperables y la aprobación de dos evaluaciones parciales,
una de las cuales será recuperable.

ARTICUlD·7° .- DEIJ\ All1ISION

l. - Cuandoel númerode aspír-arrtes a una área académica sea menorque el de

vacantes el regilln de ingreso variará según haya o no realizado el Cur-

so Introductorio.

a) IDs aspirantes que se hayan inscripto voluntariamente y cumpl.i.dooon

las exigencias del Curso, si aprueben las evaluaciones parciales angre
san a la Universidad.

Quienes no hubieren cumplido con las exigencias del Curso o hubieren /
sido aplazados en las evaluaciones parc.ial.es , podrán rendir una pr-ueba

de evaluación final de la/s materia/s no aprobada/s. Esta segunda eva-

luación será eliminatoria y se tomará conjuntamente oon los aspirantes

que se presenten directamente a las pruebas de evaluación Cl.-b).

b) IDs aspirantes que no realicen el Curso Introductonío deben presentar-

se a la prueba de evaluación final en las materias que corresponden al
área donde se hayan inscripto. Si obtiene el puntaje mínimoestableci-

do, ingresan a la Universidad.
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2.- Cuandoel núnero de aspirantes a una área académí.oa sea superior al nÚJIE-

re de vacantes, ésta será adjudicada previas pruebas finales de adJrisión.
A estas pruebas finales concurrtir-ántodos los aspí.rarrtes hayan o no reali

zado el Curso Introductorio. Ingresan los. que habiencb aprobacb las prue-
bas correspondientes se ubiquen de acuerdo al orden de nÉritos dentro de

las vacantes existentes.

El. estudiante que aprobara las condiciones exigidas en el Curso Introductorio
optará por la carrera. a seguir. las vacantes por carrera se concursarán según
el orden de nÉritos. La elección de la carrera se realizará en forma inrredia-

ta al ingreso. Se convocará a las elecciones de la carrera por oooen de rreri-
tos, de acuerdo al puntaje obtenido hasta cubrir los cupos de cada una de e-
llas. A tal efecto en oportunidad de las evaluaciones finales se adjuntará al
protocolo de evaluación un formulario en el cual el alumnohará explícita la
carrera elegida, indicará as.imí.srro cbs (2) más de la mismaárea COJID priorid~

des 2 y 3, la que sere resuelta de acuerdo al. procedimiento indicacb anterior-
nerrte, LDsestudiantes que aprueben el examende admisión y no puedan inscri-
b.ír-se en la carrera respectiva, por haberse cubierto las vacantes con aspiran-
tes de mayor puntaje, podrán hacer-lo en otra de la IIlÍSffi3.área con vacantes di§..

ponibles. la inscripción se efectuará a solicitud de los interesados y hasta /
completar el númerode vacantes correspondientes, conforrre el orden de méritos
por la calificación obtenida.

ARTIOJLD8°.- Las pruebas de evaluación final se efectuarán entre el 19 y 21
de Marzode 1979.

ARTICULO::9 0. - DELREGIMENDECALIFICACIONES.F.egirá el siguiente régimen de ca

lificaciones para las evaluaciones parciales y/o fL~ales:

a) Se aplicará la escala de O a 100 en cada rrateria.
b) Se SUIIB.ránlas dos c.alificaciones correspondientes a las materrias de cada á

rea.

...// /
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c) TI.orden de rnéritos de los aspirantes estará dado por la ubicación relati-

va del puntaje obtenido de~tro del conjunto de la escala 0-200.

d) Se establece comolímite inferior de aptitud para el ingreso la suna de o-
chenta (80) puntos y no menosde cuarenta (40) puntos para. cada una de las
JIB.terias.

e) Cuandose produzca una igualdad en el puntaje obtenido por varios aspiran-
tes el orden de rreri tos será determinado roedí.arrteel promedio de los dos /
Últinos cursos de la enseñanza'medí.a,

ARTICULDlD. - Los aspirantes de otras Universidades Nacionales o Privadas reco
nacidas que aprueben en ellas las pautas de admisión y no pueden.inscribirse /

por haberse completado el núrrero de vacantes, podrán hacerla en esta Universi-
dad en las mismasáreas para. las que rindieron, siempre que ID se haya compke-
tado el minero de vacantes con los inscriptos originariarrente en la Universi-
dad Nacional de Salta.

A~TICULO:11.- Si la Universidad completara sus cupos en determinadas áreas y
hub.ieran aspirantes que hayan aprobado el .íngreso y que por el orden de rrPJ'i-

tos quedaran fuera de éste, a pedido de éstos se los derivará a otra Universi
dad que tuviere cupo dentro de la mismaárea académica en la que fueron examina

dos.

ARTICULO:12.-DELSERVICIOMll,ITAROBLIGATORIO.Los estudiantes que aprueben /

las pruebas de evaluación exigidas para el ingreso y no puedan efectivizarlo

PJr encontrarse cumpliendo el servicio m:ilitar, conservarán esa aprobación /
con plena validez y efecto para el curso lectivo irmediato subsiguiente.
En su opor+urridadse determinará un turno especial, previo a la iniciación del

ciclo lectivo, para la recepción de las pruebas de evaluación de los aspiran-

tes que, habiendo cumplido el servicio militar, sean dados de baja con post.e-
rioridad a los Cursos Introductorios.
los aspirantes comprendidosen este artículo deberán obtener cornomínirroun /

puntaj e igual al alcanzacb PJr el Últino de los .íngresairtes , quedandoexceptu~

dos del CUPJfijado para las carreras del área en que aprueben su evaluación.

.../ / /
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PL~TICULO13.- DELOSASPIRANTES1978. Los aspirantes que en el Ingreso 1978 /

hubieren logrado un purrraje no menor de doscientos diez (210) puntos, con pun-

taje parcial no inferior a setenta (70) puntos en cada una de las cos (2) nate
ruas específicas del área y no hubieren .íngresaoo, tendrán acreditados diez /

(lO) puntos sobre el total que obtengan al presentarse para el Ingreso 1979.

ARTICULO14.- DElAS EXCEPCIONES.Ingresarán d.irectarrente a la Universidad, -y

en consecuencia, están exceptuados de rendir examende ingreso, los postularrtes
que:

a) Sean egresados de las siguientes Instituciones:

l. - Universidades Nacionales, Provinciales y Privadas.

2 • - Establecimientos de nivel terciario bajo la jurisdicción de la Dirección
General de Enseñanza Media, Técnica y Superior de la Provincia.

3 •- C.olegioMilitar de la Nación, Escuela Naval de la Nación, Escuela de A-
viación Militar, Prefectura Naval Marítima, Genda.rm=>...:ríaNacional, Escue

las Penitenciarías y otros orgarrisnos de las Fuerzas Amadas que hayan

exigido para su ingreso el título secundario completo.
4.- Bachilleratos Esclesiásticos.

5.- Egresados de la ES0~ela Técnica de Vespucio y establecimientos secunda-

rios dependientes de Universidades Nacionales con planes de estudios no
menor-a seis (6) aros de durac.ión con las cuales se establezca recipro-
cidad.

b) Los alurmos que hayarrccursedo y aprobado en otra Universidad Nacional, Pro-
vincial o Privada un mín.irrode dos (2) asignaturas dur-ante el período lecti

vo 1978.
Los rostulantes encuadrados en este artículo son mnsiderados a los efectos
de su admisión a la Universidad, fuera del curo establecido y podrán hacer

efectiva su inscripción 8.11 el per-ioco de reinscripción que opor-tunamentefi
j e la Universidad.
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ARTICULD-15. - Toda cuestión no contemplada en la presente resolución será re-
Suelta por el Señor Secretario Académico.

ARTICULD].6.- Hágase saber y siga a Dirección General Académica para su toma /

de razón y demás efectos.

L


