Universid~dNacional de Salta
SALTA,

Rectorado

o

5 ASO 2010

Expte. N° 20.235/10
VISTO estas actuaciones
REGIONAL TARTAGAL; Y

y la Resolución

N° 159-SRT -10 de la SEDE

CONSIDERANDO:
QUE por la citada resolución se llama a inscripción de interesados para cubrir
un (1) cargo de Tutor Estudiantil, quien desempeñará funciones de orientación y
seguimiento académico y sociocultural a los alumnos ingresantes de los pueblos
originarios que cursan carreras en la Sede.
QUE por el artículo 9 de dicha resolución solicita a Rectorado, convalidar la
resolución N° 159-SRT-10.

Por ello y atento a lo aconsejado por SECRETARíA
EL RECTOR

GENERAL,

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

ARTICULO 1°._ Convalidar la Resolución N° 159-SRT-10, de la SEDE REGIONAL
TARTAGAL de fecha 25 de junio de 2010, que como ANEXO I forma parte integrante de
la presente resolución.
ARTICULO 2°._ Publíquese en el Boletín Oficial de la Universidad y comuníquese a:
Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Académica y Administr tiva y Sede
Regional Tartagal. Cumplido siga a la SEDE REGIONAL TAR
f-L, a s s efectos y
archívese.
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Resolución Rectoral N° 0714 - 10
Expte. N° 20.235/10

ANEXO I

w~

lJllltl~rsiÓfJ4 á.dqtud tk. Salta
SEDE REGlOAL TARTAGAL
y Ej«l;ito J\r¡cl.ltino - 4500 Tat1<lgal (Salta)

TeL - ax 0381$-421182
IU: ••VlQ:,.ICA.

ARGENTINA

Tarta.Q4l. 25 ~ JuOiQ dEl 2010

VISTO

EXPT1!. N° 20.23s,.10

NO· 1M .•SRT «10

R!SOLUCJÓN

el Proyecto de Tutoría con los Estudiantes de Pueblos Originarios presentado per
y aprobado mediante Resoludán CS N° 100110; Y

SECRETARiA ACADr;MICA

CONSIDERANDO:
QUE. por Res.

es N<1 19-7/10

f~utt~ft
y s-eQ~$f~lQna.~
estimulo de $ 700 mensual.

se de$tinó un cargo de- Tutor Estudíantil para cada una de {as
CQn un~ Cargª hQraria. d~ 16 H~. ~m~nª1e$ y una ~fgnac1ón

QUE. para él desanolk> de las acciOnes. prevrsta& en el proyectó referido. resulta necesarÍó
proceder al llamado a Inscrlpolón da inteJQsadQS para cubrir un (01) cargo de Tutor Estudiantil
destinado al aco.m~ó
dé fós atumnóS. íó9-re.santes provéfliéntes de los puebtos originarios
que cursan earrerti
en la Sede Regional Tarta~JU.N.Sa ..
QUE el Tutor Estudiantil
aeadém.kQ
POR ELLO

seleccionado

desempeñará

funciones

de orientación

y seguimiento

y $oeíoeultw'-al a dichos alumnos. én fa SEDE R~GIONAL TARTAGAL - U.N.Sa ..
Y en uso de las atribudones

que fe son propías,

LA DIRECTORA D~ LA Sf¡DE REGIONAL fAATAGAL
RESUELVE

ARTICULO 1Q•.- Llama.r a: inscripcwn de interes.aoos para cubrir 1.10«(1) cargo de Tutor Estudiantil,
funcÍOnes de orientación y segulmíe.ntoaca.démioo
y socloouftural a los.
alumnos ingresálítes dé los pueblos orígiliários que cursán carreras en la SEDE REGIONAL
TARTAGAL - U.N.Sa..
.

quien desempe.nará

ARTicULO
~ ••• Establecer
condiciones:

que el Tutor Estudiantil

a selec:c.ianar debe

reunir las sjguie.ntes

•

Ser alumno. regular avanzado de las carreras que dicta la Univer~idad

•

Tener aprobadas por lo. menes dos (02:) asfgnalura·s
c~kmte
a tos úttlmos doc~ (1Z) rTl6S(¡JS pre.~

Nacionaldet ~lta.
en el taesc
al cierre de

inscripció.n.

los. atumnos que hubieran aprobado tQdas las asignaturas da la carrera y
estuVleren

•
•

•
•

cursando

prácticas:

o elaborando

Tesis.

están

habilitados

a

pr-esentar su tnscripet6n.
Tárté[ conocímíentc del Proyecto de Trabajó con jóvenes proVé.nientes dé:
eomunidadés originariaS.
Aéréditar preferentemél'lte expér'iénciá en trab.~jM ron éStudiañtes
ingresantes,
Conocer los múltiples desafIM que los lÓVéf\éS pí'OveniéñtM dé
oomunJdades o.riginarias enfrentan al Ingresar a la universlda.<t
Comprender
la problemátiCa indigena y reeonoeer la multieUlturalidad
existente en la región.

•

Demostrar capacidad
comu nitarios.

ARTíCULO 3°._ Disponer
integrada por:
MIEMBROS
•
•
•

que intervendrá

en la selección

estará

TITULARES:

SUPLENTES

Prof. Sara Trigo.
Lic. Carlos Cedrón.
E.S. laura Salinas.

ARTíCULO 4°._ Establecer
presente resolución:
•
•

Evaluaóora

y referentes

Psic. Teresita Mercado,
Prof. Clarisa Pleguezuelos.
Prof. Liliana Guyer.

MIEMBROS
•
•
•

que la Comisión

para vincularse con docentes, estudiantes

el siguiente

cronograma

a los fines expuestos

en el artículo 1° de la

Período de publicidad: 28, 29 Y30 de Junio de 2010.
Período de Inscripción: 01 y 02 de Julio de 201D', en el horario de 09:00 a 13:00 hs. y
de 16:00 a
18:00 hs. en SECRETARiA DE LA SEDE REGIONAL
mediante la
presentación de Currículum Vitae y documentación probatoria debidamente certificada.

ARTíCULO 5°._ Disponer que el día 06 de Julio de 2010 a las 09:00 hs., se constituirá la
Comisión Evaluadora para realizar el análisis de antecedentes
y entrevista personal a los
postulantes, emitiendo el orden de mérito correspondiente.
ARTíCULO 6°._ Imputar el gasto que demande la cobertura de este cargo según lo establecido en
la Resolución CS N° 197/10, bajo la figura de Tutor Estudiantil como se lo concibió en el CILEU

2009 -2010.
ARTíCULO 7°._ Determinar
que el/la postulante seleccionado/a deberá cumplir una carga horaria
de 15 hs. semanales por la que percibirá una asignación estímulo de $ 700 (pesos setecientos)
mensual, desde la real toma de posesión hasta el 31 de diciembre de 2010.
ARTíCULO 8°._ Dejar establecido
que toda información como así también toda consideración
que los interesados estimen pertinentes sobre la presente convocatoria, podrán efectuarla en
SECRETARiA DE LA SEDE REGrONAL TARTAGAL, de 09:00 a 13:00 hs. y de 16:00 a 18:00
hs ..
ARTICULO

9°._ Elevar

la presente resolución al Rectorado,

para su convalidación.

ARTíCULO 10°.- Comunicar
a Rectorado, Secretaría Académica, Consejo Superior, Facultades
de Humanidades, Ciencias de la Salud y Ciencias Naturales, C.E.U.Ta. y a quienes corresponda
a sus efectos.
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