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VISTO:

Estas actuaciones y la resoluci6n rectoral N~ 633-83 que esta-
blece los requisitos que deben cumplir los postulantes para ser admitidos como
alumnos; y

C ONSI DERANDO:

Que el Decreto N~ 228/83 del Poder Ejecutivo Nacional y la re-
soluci6n N~ 5 del Ministerio de Educaci6n y Justicia, del 9 de Enero de 1984,
facultan a las Universidades a recurrir al método más adecuado de evaluación /
de aptitudes y de conocimientos cuando no existan dificultades para el libre y
natural acceso para cursar el primer año, en razón de igualar o superar las /
disponibil~dades al número de aspirantes;

Que la evaluaci6n efectuada por esta Casa con respecto a la r~
laci6n disponibilidades-aspirantes concluye en que ésta se encuentra en condi-
ciones de absorver el número de aspirantes inscriptos;

Que el artículo l~ de la resoluci6n N~ 5 del Ministerio de Edu
caC10n y Justicia dispone que, cualquiera sea el sistema que se adopte, resul-
tará obligatoria la evaluación numérica de resultado de los aspirantes;

Que se considera conveniente modificar las pautas establecidas
en la resoluci6n N~ 633-83, con el fin de otorgarles a los aspirantes las ma-
yores posibilidades para ingresar a la Universidad;

POR ELLO:

EL H. CONSEJO SUPERIOR PROVISORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
(en sesión extraordinaria del 12 de Marzo de 1984)

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Modificar el artículo 4~ de la resoluci6n N~ 633--83, el que que-
dará redactado conforme se consigna a continuaci6n:

ARTICULO 4°._ Las evaluaciones de los aspirantes se practicarán a tra
vés de dos pruebas por cada asignatura, la primera parcial y la segu~
da integral.

ARTICULO 2°._ Modificar el artículo 5~ de la resolución N~ 633-83, el que qued~
rá redactado de la siguiente manera:

ARTICULO 5°._ Los aspirantes que hayan cumplido con los requisitos del
Curso de Ingreso y resultaren aplazados en las evaluaciones a que se /
hace referencia en el artículo 4~, deberán ser evaluados mediante exa
men final en las mismas, los días 16 y 19 de Marzo de 1984.

ARTICULO 3°._ Modificar el inciso c) del artículo 6~ de la resoluci6n N~ 633-83,
el que quedará redactado como sigue:
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c) en los casos en que los aspirantes rindieran examen final, el pun
taje de ésta será considerado definitivo para la asignatura en /-
cuestión.

ARTICULO 4°._ Los aspirantes que no hubieran aprobado el Curso de Apoyo o Sos-
tén, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7? de la resolución N? 633-83,
pOdrán inscribirse en forma condicional para cursar el primer año de las ca- /
rreras previa manifestación, por escrito, de su voluntad de ingresar a la Uni-
versidad a través de un formulario que el Rectorado a tal efecto pondrá a dis-
posición de los mismos.

Los postulantes así inscriptos serán sometidos a una prueba de /
evaluación ·en las dos asignaturas que integran el Curso de Apoyo o Sostén para
su carrera y que se llevarán a cabo los días 23 y 25 de Abril del corriente /
año. Para esta evaluación se aplicará la escala 0-100 puntos, considerándose /
aprobado el alumno que obtenga por lo menos 40 puntos en cada una de las asig-'
naturas.

ARTICULO 5°._ Los alumnos que hubieran aprobado el Curso de Ingreso en 1983 y
no hubieran cumplimentado el requisito de aprobar en el período lectivo pasado
por lo menos una asignatura, ingresarán directamente a la Universidad, encon-
trándose en consecuencia exceptuados de cumplir con lo establ$cido por la pre--
sente y por la resolución N? 633-83.

ARTICULO 6°._ Hágase saber y siga a Dirección General Académica para su toma /
de razón y demás efectos.-
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