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VISTO estas actuaciones y el CONVENIO DE ACEPTAClON DE PRACTI-
CAS PROFESIONALES TUTORIADAS DE LA CARRERA DE POSGRADO DE ESPECIALI-
ZACION EN FISCALIA PENAL ACUSATORIA

, suscripto entre el MINISTERIO DE SEGURI-
DAD DE LA PROVINCIA DE SALTA y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA a traves de
la FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

, JURIDICAS Y SOCIALES; y

CONSIDERANDO:

QUE la citada FACULTAD tiene previsto en el Plan de Estudios de la referi-
da carrera de Posgrado, la realizacion de una practica profesional tutoriada cuyo objeto es in-
tegrar y articular los conocimientos basicos adquiridos en el dictado de las materias teoricas
pertinentes, propiciando que el alumno entre en contacto directo con el campo de accion pro-
fesional de su interes.

QUE a fs. 19/20 ASESORIA JURIDICA tomo la debida intervencion me-
diante Dictamen N0 18.226.

QUE a fs. 22 la COMISION DE INTERPRETACION Y REGLAMENTO del

CONSEJO SUPERIOR emite el Despacho N0 128/18, por el cual se aconseja la aprobacion
del Convenio.

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA DE COOPERACION
TECNICA y RELACIONES INTERNACIONALES y a lo dispuesto por la resolucion CS-N0
093/08,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTICULO I0.- Aprobar el CONVENIO DE ACEPTACION DE PRACTICAS PROFESIONA-
LES TUTORIADAS DE LA CARRERA DE POSGRADO DE ESPECIALIZACION EN FISCA-

LIA PENAL ACUSATORIA, suscripto entre el MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PRO-
VINCIA DE SALTA y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA a traves de la FACULTAD DE
CIENCIAS ECONOMICAS

, JURIDICAS Y SOCIALES, que como ANEXO forma parte inte-
grante de la presente resolucion.

ARTICULO 2°.- Publlquese en el Boletm Oficial de la Universidad y notifiquese al interesado.
Cumplido, siga a la SECRETARIA DE COOPERACI6N TECNICA Y RELACIONES INTER-
NACIONALES a sus efectos y archivese.
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EXPTE. N0 6.583/18

CONVENIO ENTRE

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Y

EL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE SALTA

DE ACEPTACION DE PRACTICAS PROFESIONALES TUTORIADAS DE LA

CARRERA DE POSGRADO DE ESPECIALIZACION EN FISCALIA PENAL

ACUSATORIA

 

 Entre la Universidad Nacional de Salta,  a traves de

la facultad Ciencias Economicas Juridicas y Sociales, en

adelante la Facultad, representada en este acto por el

Senor Rector, C.P.N. Antonio Fernandez Fernandez y el Sr.

Decano, C.P.N., Victor Hugo Claros, y Ministerio de

Seguridad de la Provincia de Salta, en adelante el

Ministerio, representado en este acto por el Sr. Ministro,

Dr. Carlos Cayetano Oliver, en un todo de acuerdo con las

practicas generales tutoriadas previstas para la Carrera de

Posgrado de Especializacion en Fiscalia Penal Acusatoria

(Resolucion CS N0 146/17).
 

 

 La Facultad tiene previsto en el Plan de estudios de

la referida Carrera de Posgrado, la realizacion de una

practica profesional tutoriada cuyo objeto es integrar y

articular los conocimientos basicos adquiridos en el

dictado de las materias teoricas pertinentes, propiciandc

que el alumno entre en contacto directo con el campo de

accion profesional de su interes.

 

 La referida carrera, exige que la practica se curnpla

abarcando, entre otras, una visita a la Escuela de Cadetes,

Inspector General Elias Boleas, Avda. Houssay n0 2050,

dependiente del Ministerio, que cuenta con recursos

auxiliares consistentes en docentes de nivel tecnico

superior, debidamente acreditados.



.
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Por   lo  expuesto,   las  partes  acuerdan  celebrar el

presente convenio, segun lo establecido en las siguientes

clausulas:

PRIMERA: La prcictica profesional tutoriada se desarrollara

en los ambitos de la Escuela de Cadetes que el Ministerio

determine, poniendo el Ministerio a disposicion las

instalaciones edilicias, ambitos de adiestramiento de

personal, equipos docentes y alumnos de estadios superiores

de la carrera de Tecnico Superior en Seguridad Publica y

Ciudadana.

SEGUNDA: La Facultad debera notificar al Ministerio

fehacientemente un detalle con el apellido y nombre del

alumno y DNI.

TERCERA: Los alumnos deberan cumplir los siguientes

requisites:

- Observar los reglamentos y disposiciones internas del

Ministerio en lo relative a seguridad, higiene,

disciplina, asistencia y puntualidad, etc.

- Cumplir el horario asignado para el desarrollo de las

tareas de capacitacion.

- El incumplimiento de estos requisites habilitara al

Ministerio a solicitar a la Facultad que se deje sin

efecto inmediatamente la practica del alumno

involucrado.

CUARTA: Los alumnos no percibiran remuneracion alguna por

las tareas regidas por el presente convenio.



QUINTA: La facultad se obliga a extender la constancia que

acredite la vigencia del certificado de asistencia medica y

accidentes personales y su cobertura, proveyendo a los

alumnos de un seguro contratado a tal fin.

SEXTA: El Ministerio se obliga a otorgar a los alumnos

acceso a las instalaciones referidas en la clausula

Primera, con el objeto de que cumplan el total de boras

presenciales obiigatorias establecidas en el Programa de la

Carrera.

SEPTIMA: Las practicas y sus respectivas tutorias se

llevaran a cabo observando las guias de trabajos para la

practica profesional tutoriada formuladas por los

Coordinadores Academicos y aprobadas por el Director de la

Carrera.

OCTAVA: La visita se llevara a cabo bajo la tutoria del

equipo docente asignado, que actuara conforme con lo

indicado en el punto precedente.

NOVENA: La practica se desarrollara en los horarios que

determine el Ministerio, previa programacion efectuada por

las partes.

 

 El presente convenio durara el tiempo que demande el

cursado de la Carrera en las dos cohortes previstas en el

instrumento        de        aprobacion, pudiendo renovarse

automaticamente de no proceder alguna de las partes a su

denuncia.



En prueba de conformidad se  firman tres ejemplares

de igual tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Salta, a

los veintitres dias del mes de agosto del ano dos mil

dieciocho.
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