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VISTO:
La necesidad de fijar las fechas dentro del presente periodo

lectivo en que se realizarán los actos de entrega de diplomas a los egresados
de las distintas carreras que se cursan en la Universidad; y

CONSIDERANDO:

Que la resolución N~ 536~78 del 13 de Noviembre de 1978, es-
tablece que la primera colación de grados se lleve a cabo el 11 de Mayo de caM
da año, instituído como Dia de la Universidad Nacional de Salta;

Que corresponde determinar las restantes fechas para la reali
zación de los referidos actos académicos;

Que la Dirección de Planes, Titulos y Legalizaciones propone
los posibles dias para las próximas colaciones de grados;

POR ELLO Y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 22.207,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E :

ARTICULO 10.~ Establecer las siguientes fechas del corriente año en que se reaM
~ánlos actos de entrega de diplomas a los egresados de las distintas carreM
ras de la Universidad

Segunda Colación de Grados: 9 de Septiembre de 1983.
- Tercera Colaci6n de Grados: 16 de Diciembre de 1983.

ARTICULO 2°._ Dejar aclarado que se considerarán para ambos casos, las solici-
tudes de diploma recibidas en Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, hasM
ta treinta (30) dias corridos antes de la fecha de la respectiva colación de /
grados, debiendo a su vez Dirección de Alumnos remitir las actuaciones corres-
pondientes a la Direcci6n de Planes, Titulos y Legalizaciones, hasta los quin-
ce (15) dias corridos antes de las fechas indicadas.

ARTICULO 3°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General Académica para su toma de
raz6n y demás efectos.-

R OL e 07 -83


