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VISTO:
La necesidad de determinar la forma en que se realizarán en /

lo sucesivo las colaciones de grado, procurando una organización ágil, eficie~
te y adecuada a las actuales exigencias; y

C ONS IDERANDO:

Que el crecimiento paulatino de la cantidad de egresados
ge instrumentar un sistema que garantice a los mismos recibir su diploma
tro de los ciento veinte (120) días de haber finalizado los estudios;

exi-
den-

Que la actual modalidad en práctica en esta
1977, contempla tres (3) colaciones anuales, la que, por el
genera impedimentos de orden administrativo y operativo que
dos;

Casa, desde el año
número de egresados,
deben ser subsana-

Que se hace conveniente facultar a las Unidades Académicas pa-
ra que organicen, dentro de sus posibilidades y en función de la cantidad de
egresados, las colaciones que estimen necesarias para cumplir con el objetivo
propuesto;

Que sin perjuicio de los señalado, el 11 de Mayo, Aniversario
de la Creación de la Universidad Nacional de Salta, se constituye en fecha /
propicia para realizar en acto solemne, una colación de grado general;

POR ELLO Y atento a 10 acordado por el H. Consejo Superior Proviso-
rio, en la sesión ordinaria del l'? de Marzo del corriente año,

EL RECTOR NORMALIZADOR DE IA UNIVERSIll!\.DNACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Establecer que los egresados de la Universidad recibirán sus di-
plomas dentro de los ciento veinte (120) días de haber concluído los estudios.

ARTICULO 2°._ Determinar que las Unidades Académicas dispondrán la forma y mo-
do en que se hará entrega a sus egresados de los diplomas correspondientes, /
sin perjuicio de la colación general del 11 de Mayo de cada año.

ARTICULO 3°._ Dejar establecido en forma definitiva como fecha de la colación
anual general, el 11 de Mayo, aniversario de la creación de esta Universidad,
o el día Viernes más próximo a éste, acto solemne que agrupará a todos los /
egresados de las Facultades en condicio?es de recibir el respectivo diploma.

ARTICULO 4°._ Disponer que para ser incluído en dicha colación, la solicitud /
de diploma tendrá que ser presentada por lo menos treinta (30) días antes de
la fecha de la misma y serán tenidos en cuenta los expedientes que sean remit!
dos por Dirección de Alumnos hasta quince (15) d fas hábiles antes de ese acto.

ARTICULO 5°._ Dejar aclarado que a los fines indicados en el artículo 2?, la

. .//



Q/f(,:nhtetio de ?educacwn r ;¡;14ticia

o¿lnivfYl<Jiclarl Jadonal de gaita
. .// - 2 -

BUENOS AIRES 177 •.••.••00 SALTA IR.A')

Expte. N? 131/84

Dirección de Planes, Títulos y Legalizaciones, a través de Dirección General /
Académica, informará mensualmente a cada una de las Facultades, la nómina de
los egresados en condiciones de recibir sus diplomas.

ARTICULO 6°._ Establecer también que en el caso de haber un número suficiente
de egresados en las Sedes Regionales, la colación se realizará en las mismas
y los demás egresados de esas dependencias, que no recibieran el diploma en /
tal oportunidad, pOdrán integrarse en las colaciones de la Sede Central,como
sucede hasta el presente.

ARTICULO 7°._ Decidir que los aspectos protocolares de los aludidos actos, se-
rán atendidos por el Departamento de Prensa y Relaciones Públicas y el Servicio
de Producción de Medios Audiovisuales de la Universidad.

ARTICULO 8°._ Hágase saber y siga a Dirección General Académica para su toma
de razón y demás efectos.-
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