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Expte. N° 823/79
\lISTO:

Las conclusiones de la Jornada de Trabajo Docente y de las Reuniones de
Profesores Titulares realizadas los días 11 de mayo y 7 y 8 de agosto del ea
rriente año, respectivamente; y

CONSID ..:.Fl/\NDO:

Que como resultado de las mismas surgi6 la propuesta de integrar a los
distintos niveles de docentes alrededor de tareas de docencia, investigación
y transferencia con vistas al perfeccionamiento de éstos;

t;luees conveniente consultar a los sefiores profesores y auxiliares de /
la docencia sobre la forma y dinámica de la integración antes apuntada;

Que sin perjuicio del objetivo concreto,las reuniones de claustros bus-
cando el diálogo interdisciplinario alcanzan perspectivas totalizadoras y /
fortalecen el espiritu de cuerpo de nuestra comunidad;

POR ¿LLO y en uso de las atribuciones que le confiere el articulo 30 de la /
Ley nO 21.276,

EL FlECTOR DE L/\UNIVr::f-lSIDADf\lACIONALDE SALTA

í-i [ S U E L V E:

AHTICULO 10
._ Convocar para el dia 22 del corriente mes en el Complejo Univer:

sitario "Gral. Dn. José de SAN :ilARTIr~",a los señores Profesores y Auxilia-
res de la Docencia de dedicaci6n exclusiva y semidedicaci6n a las 2das. Joma
das de Trabajo Docente.

ARTICULO 2°._ Invitar a los señores Profesores Titulares y al resto de los do
centes de dedicaci6n simple a participar de las mismas.

NHICULO 30
._ Disponer que por 2ecretaria Académica y Direcci6n General Aca-

démica se proceda a la organizaci6n de las citadas Jornadas, para lo cual se
las faculta a requerir el apoyo necesario de los Departamentos y servicios de
la Universidad.

/\HTICULO ¿¡ 0._ En ví.r-tud de la realizaci6n de las 2das. Jornadas de Trabajo 00

/ ...///



•wltinió~ü~de ~tdttaa r
91nizte'Wiclad eAÍacional de

...// / - 2 -

BUENOS AIRES 177 - 4400 SALTA (R.A.)

502-79
xpte. N° 823/79

cente, el día citado (22 del mes en curso) se procederá a la suspensi6n de /
las clases y actividades académicas programadas.

ARTICULO 5°.- Hágase saber y siga a Secretaría Académica para su toma de ra-
z6n y demás efectos.
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