
e4/':neate'l-¡ode ~ducación r /u:Jticia

Vnive'l4idad Q///adonal de 8a/ta SALTA, 4 O, C. 198
BUENOS AIRES 177 • 4400 SALTA (R.A.)

Expte. N? 695/85
VISTO:

Estas actuaciones y el convenio de cooperaci6n académica sus~

crito el 30 de Agosto del corriente año con la Secretaría de Estado de Educa-

ci6n y Cultura de la Provincia de Salta; teniendo en cuenta que el H. Consejo

Superior Provisorio de la Universidad en su sesi6n ordinaria del 15 de Agosto

último aprob6 el proyecto del referido convenio, como asimismo los fundamentos

que obran a Fs. 1/5, y atento que corresponde disponer la ratificaci6n del //

acuerdo firmado,

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

ARTICULO 1°._ Ratificar el aludido convenio el que como anexo I forma parte in

tegrante de esta resoluci6n.

ARTICULO 2°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n para /

su toma de raz6n y demás efectos.-

RESOL CiON '-8



PROVINCIA DE SALTA

SECRETARIA DE ESTADO DE EIlUCACION
y CULTURA

ANEXO 1 DE LA RESOLUCION N~ 1231-85
(Expte. N~ 695/85)

CONVENIO DE COOPERACIOI\l ACAOEl'UC8

.- - -1 Entra la Provincia de S~lto, representada por la 8 ñarit Se-
éretar1a de E tado de Educac16n y Cultura, Prof. JUANA SOlIS V Un1-
varf¡lldad Nacllmel de f:ielte, repr sentado por 1 Rector Normalilodor
Dr. SALUMAHAOO. ee acuerde La celebracl6n del present~ canvenín de
cooperuci6n acad~mlca qua tiende 8 dar 1 I pa 06 in1ciales pera une
inte¡'Bctuer.J.6nen 108 J.llane V programas de estudio d la Clenc1a~
NBtuJ.'alesqUIil se clic:tan en La prcví.ncí e en el nivel medio de la ense-
ftanza, que respon~e e 108 sigu1entes objetivos bé.icos V eujeto a /
lS8 condiciones que se e tablecen en lee cláusula. qua mé. ad lantu
se consignanl
OBJETIVOS,

• $ •

a) Elaborar un curso da r:lsica pars le ensel'\anzanaadia, sigui ndil un
procedimiento didácti~, basado n experiencia sencillas a reali-
zar por loa ~lumno • que l. p rmltan d arrollar al rezan lento
critico y la capacIdad de apliCBc!6n de 108 conocimientos dqul-
ridoa a l~ comprene16n del mundo natural;

b) Elaborar un Manual de Taller para la c:onetruoc16n de equipoB xpe-
rlmentalss de "011 realizec16n y bajo costo;

c) Elaborar un Manual pura el profesor Que incluya el desarrollo de
los contenidos V uríH gu!~ metcdo16gica pare 1e enset'lenza;

d) En f'unci6n al cometido anterior 1ntroducir laa correcciones nece-
aar.í ee en el cUl'riculum de la a 19natura d InDdo de adap~arlo B /

las necesidades y posibilidades del medio.-
llfuJSUlA I1'B,,; La PrlJvir cie ejecuta~'á 1 Si!! accione Que le competen a
trav6a de la 01recci6n General de Ens ~anza Sup r10r.-~: h //l •••

LYl

b
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SECRETARIA DE ESTAUD DE EDUCACION
y CULTURA
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CLAUSULA 2da,: A efectos d 1 d earrollo d 1 a ter a objeto d 1 pre-
senta convenio, la provincia f ctará a 108 19u nt 8 praf or
- Beatrlz MANUELE
- Su ana BRINA
- Rita da HARTINEZ

A au vaz la UNSA h ré lo propio con lo 19u1 nte I

.• Lic. Elvio ALANIS

.• Prof. OIga 8IXQUERT
- lng. Cacilia G AHAJO
CLAUSULA 3ta.: Las sccion a conv nidas én gún 1 si-
guiente plen da tr b jOJ
-Rscopilaci6n d biblia ref!. xi t nt ,principblmen aquella qu

utilicen el m6todo de nseñanza propue to. Organizeci6n y estudio.
-Realizacl6n de 8e inarioa int no.
-lnvitacl6n de un eap el lista reconocido n 1 te a y cont cto for-

mal con otros grupos d trabajo del pa{ •
-Organizaci6n pr liminar d 108 e nt nido

guientea UNIDADES: M cónica - OptlcB - C lo
Electricld d y H netiamo.-

El cont nido de e tes unidades ré ubdividido en Módulos, cada
uno d 108 cualea, 8 u V z constará d vario TE AS

n 1 1-
- Ondaa -

Pera ceda temM. a r a11z rénz
1) Gut@ de Estudio p§ra 1 alumno: QU ca r nd

e)
b)
c)
d)
e)
f)

¡
¡

Objetivos op racional
Desarrollo te6rico-préct1co d 1 t ma.
Ejercicios y probl e d' epllcac16n.
Pruebe de auto-ev lu c16n
Eventualm nt gula d xp rl ncl
Referenciaa bibliográficas.

Exp ri ncl •

a r a1iz r en c 88./7 111•••
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION
y CULTURA
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2) Manual pare el Profeaor: qu contendr'
e) Objet1vos op rec10n 1 8
b) Desarrollo te6rlco d 1 t
e) Gula de xp r1 neie: )

b)

a
d ostr tiv e rgo d 1 prof sor
de labor torl0, pere raelizer por los
alumnos.

d) Gula metodo16gica per orl nter la conducc16n del aprendlzaj
V Bugar.noi p r otlver 1 el

) Sug rancia br vmlu clan ,
f) Referencias blbllogr'flcas.

•

3) Mgnual de Problema~c re uelto V propu to, par 1 prof ore

4) Manual de Taller: pare le con trucci6n d 1 quipo experimental,
con plano8. 11st d mat r1 l s ln trucclon pere 1 con truc-
c16n.
Al finalizar 1 alaboroci6n d 1 mat ri 1 corr8apondi nte la pri-

mera UNIDAD, las int grant s d 1 grupo tom r'n e su cargo el dictado
de la asignatura n una. cuela de le provincia lo que p rm1tlré po-
ner en práctIca el m6todo, evaluar 108 r ault d08 V publicar 18a con-
clusiones y efectuar las modificaciones pertInent s.

Simulténeamant. B dictaré un cur o d p rf ccion i nto p re d -
centes, sobra le bas d 1 m t riel pr parado.-

~LAUSULA 4ta,: 58 fija 1 dIa ID de stiemilra da 1985 coro fecha da
1n1c10c16n d lea act1vldad laa qu culm1n rtin 1 3l-XII-87 , 1 p o
en 81 cual B8 deberán cumplir las sigui ntea metes parcial e:

9/85 ln1c1ac16n
3/86 Flna11zaci6n Unid d 1

12/86 Fine11zac16n Unidadee 11, 111 V IV
7/87 Fina11zaci6n Unidad V, VI Y VII

12/87 FIna11zeci6n ter ae d r vi 16n, d1fIcec10n y publ1-
cec16n d r Bult d08 V concluslon B.

CLAUSULA Sta.: La Provincia tom e
tos mnergentss de trabajos de secr
rreapond neie, edqulaici6n de loa
equipoa experimentales y eventu le,

u cargo la etenci6n de loa 9
tarta, d ctllograf!a, dibujo, co-
aterlel 9 d construcc16n de lo

trab jOB de terceros.

./ '
l/l •••
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MIH'" IIHIII '" l.,UflfrH'~O, JIJS Ict ~ ',¡T,,?tr.IOH
SECRETARIA UE ESTAUO UE EDUCACIONy CULTURA

CLAUSULA 6~,J,! L UNSA portar' el material de consumo y tr bajos
da impresin, mltquinss, tallares y herrsmientna, la dquls1c16n de
blbl1ogr~r{a V p••ajas V 8otadt. d. un asp clali.t en la m t rl .-
---1 En pruebe da conformidad eo firman tres (3) ej mplarea da un
mismo tenor, a un Dolo efecto en la ciudad de Salte, a los treinta
días dal mea da ego ta de mil novecientos ochents V cinco.-

/.1
1.q¡
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SALUM AMADO
RECTOR NORMALIZADOR


