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\lISTO:

El anteproyecto de creaci6n y organizaci6n
Universitaria elaborado por el grupo de trabajo
puesto en el artículo 10 de la resoluci6n nO 6

de un S8rvicio de Orientaci6n
designado de acuerdo a lo dis
78; y

CONSIDER/\f'mo:

e el anteproyecto en cuesti6n responde a las necesidades un servi-
cio de esta especialidad debe cumplir en el contexto del quehacer universita
rio, hecho explicito en los considerandos de la resoluci6n citada;

e la trascendencia de las funciones a cumplir y la importancia que la
misma tendrá para la planificaci6n y programaci6n de las actividades académi-
cas hacen aconsejable la puesta en funcionamiento del servicio en cuesti6n, /
estimándose apropiadas la estrategia para tal fin que obra ce fojas 16 a 17;

POR ELLO; atento a lo informado por los Directores de las Unidades Académicas,
a lo aconsejado por Secretaria Académica y en uso de las atribuciones que le
confiere el artículo 3° de la Ley nO 21.276,

a, RECTOI=¡O:::LA UNIVERSIDAD ~JAClmJAL DE SALTA

: S U E L V '-:

,l\RTICULO10._ Aprobar el anteproyecto de creaci6n de un S8rvicio de Orienta-
ci6n Universitaria elaborado por la Comisi6n creada por el articulo la de la
resoluci6n nO 60 - 78.

ARTICULO 20._ Incorporar a la estructura técnico-administrativa de la Univer-
sidad el SERVICIO D::::O;:¡IENTACIOfJy PLArJEAf~IE~·JTOWIIV FiSITA 10 bajo jurisdic-
ci6n de la Secretaría Acad mica, con la misi6n, funciones y organizaci6n he-
chas explícitas en el mencionado anteproyecto y que obra de fojas 11 a 15 del
presente actuado y que forma parte integrante de la presente resoluci6n, de-
jándose establecido el cambio de denominaci6n del servicio.

ARTICULO 30._ Aprobar la estrategia para la implementaci6n del servlclo obra~
te a fojas 1:6/1 7 de estas actuaciones y que forma parte de la pres nte resol~
ci6n, autorizando a Secretaría Académica a realizar todas las gestiones inhe-
rentes para el cumplimiento de las etapas especificadas en la mencionada es-
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trategia.

ARTICULO 4°._ Hágase saber y siga a Oirecci6n General Académica para su toma
de raz6n y demás efectos.
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