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VISTO, las resoluciones CS N0 63/2020, CS N0 069/2020, CS N0

83/2020, CS N0 84/2020, CS N0 104/2020, CS N0 129/20, CS N0 131/20, CS N0 132/20,
CS N0 167/2020, CS No168/20, CS N0 189/20, CS N0 190/20 y CS N0 84/21; y

CONSIDERANDO:

QUE, las disposiciones normativas mencionadas ordenaron la suspen-
sion de las actividades administrativas y academicas y de prestacion de servicios de cual-
quier indole, presenciaies, en el ambito de esta UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA.
segun la ultima prorroga hasta el 30 de abril, inclusive, del corriente ano.

QUE el dictado de las resoluciones consignadas en el Visto lo fue en el
marco y en coordinacion con la normativa de 

"

aislamiento social, preventive y obligatorio
"

(ASPO), impuesto oportunamente para todo el territorio nacional por el Decreto DECNU
N0 297-APN/2020.

QUE, el Poder Ejecutivo Nacional emitio, con fecha 30 del corriente, el
DECNU-2021-287-APN-PTE, con el que da continuidad en el tiempo al conjunto de medi-
das generates de prevencion de aplicacion en todo el pais y disposiciones locales y foca-
lizadas de contencion, basadas en evidencia cientifica y en la dinamica epidemiologica,
que deben cumplir todas las personas, con el fin de mitigar la propagacion del virus SAR-
S-CoV-2 y su impacto sanitario, hasta el 21 de mayo de 2021.

QUE las normas en cuestion, a la par de senalar que se ha incrementa-
do el numero de casos agravandose la situacion general, insisten en recordar las medi-
das conocidas para desacelerar la propagacion del SARS-CoV-2 en cuanto a distancia-
miento fisico, lavado de manos frecuente, limpieza y desinfeccion de superficies, la utili-
zacion de tapabocas/barbijo cuando se esta cerca de otras personas y la ventilacion de
los ambientes, debiendose destacar en tal sentido las decisiones de todo orden y con al-
cance nacional emitidas desde el comienzo de la emergencia sanitaria para conjurar sus
efectos.

QUE, la norma mencionada mantiene las clases presenciaies y las acti-
vidades educativas no escolares presenciaies en todo el pais, salvo las excepciones dis-
puestas en el mismo DECNU o que se dispongan en relacion a los parametros de evalua-
cion, estratificacion y determinacion del nivel de riesgo epidemiologico, actuandose en to-
dos los casos de acuerdo a los protocolos debidamente aprobados por las autoridades
correspondientes.

QUE, mediante Res. CS N0 050/21, fue aprobado el "Plan para el Re-
torno a las Actividades Academicas Presenciaies" en la Universidad Nacional de Salta,

documento que tuvo la validacion de las autoridades tanto locales como nacionales.
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QUE dicha normativa distingue entre dos periodos o mementos para la
recuperacion gradual o escalonada de las actividades presenciales,

 facilitando dar res-

puesta a necesidades academicas esenciales y teniendo en cuenta todos los criterios de
seguridad e higiene recomendados considerando que, segun lo oportunamente resuelto.
la Universidad ha finalizado su Calendario Academico 2020 el 31 de marzo de 2021 y co-
menzado el Calendario 2021 el 1° de abril del mismo ano. Tales etapas son:

"Primer Periodo o Memento;

. Continuar con las actividades academicas virtuales en todo el ambito de la Universidad
,

tanto para el dictado de clases, como para la toma de examenes finales, hasta la finaliza-
cion del Calendario Academico 2020.

. Habilitar Actividades Presenciales Especiales relacionadas con la defensa de tesis,
 tesi-

nas o trabajos para finalizacion de carreras de grade y de pestgrade, y relacionadas prac-
ticas necesarias presenciales centenidas en los respectives planes de estudie. Reselu-
cion Pectoral N0 1038/2020 y Resolucion CS N0 189/2020 (ANEXO I). Cada Unidad Aca-
demica garantizara la realizacion de dichas actividades, bajo los Protocolos de Higiene y
Seguridad aprobados per el COE de la Universidad.
. Mantener las Becas de Conectividad otorgadas por el Rectorado de la Universidad,

 asi

como las que surgieron de las diferentes Facultades y Sedes Regionales, para aquellos
estudiantes que presenten dificultades para acceder a servicios de internet.
. Intensificar la capacitacion virtual en materia epidemiologica, obligatoria para docentes y
personal de apoyo universitario y no obligatoria para estudiantes. Las capacitaciones es-
taran a cargo de Sanidad y del Equipo de Higiene y Seguridad. En el case de los estu-
diantes se procurara motivarlos para que participen en las capacitaciones.
. Solicitar a las Unidades Academicas que realicen un seguimiento de los estudiantes que
no pudieron acceder a la ensenanza virtual, por falta de conectividad o de medics infor-
maticos, para implementar un sistema de rescate de los mismos.

"

"

Segundo periodo o Memento:
. Se podran ir abriende actividades presenciales en forma gradual, siempre que la emer-
gencia sanitaria lo permita y preservando la salud de toda la comunidad universitaria. Se
comenzara con las clases experimentales en Laboratories y segun el Crenegrama elabe-
rade por las distintas Unidades Academicas de la Sede Central, Sedes Regionales e Insti-
tutes de Educacion Media (se muestra en el ANEXO II).
. Se autorizaran la realizacion de concursos para cubrir vacantes de carges docentes y
de personal de apoyo universitario, pensando en una medalidad mixta: virtual para todo lo
que sean tramites administratives de inscripcion, y presencial para el memento de la en-
trevista y defensa, con turnes de presencia.
. A partir del 1 de abril de 2021 la apertura gradual las confitenas.

 bares, actividades de-

pertivas, el Jardin Materno Infantil y los comedores universitarios, dependera de las con-
diciones epidemiologicas de la provincia y del transporte publico."

QUE, el Comite de Emergencia, creado por Res. R N0 191/2020, en su
informe de fecha 29 de abril de 2021. senala que la situacion de la pandemia tiende a a-
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gravarse con un incremento de casos que repercuten en los servicios de salud per su alta
demanda. consecuencia de lo cual el Poder Ejecutivo Nacional ha establecido normas
para su control restringiendo algunas actividades consideradas de alto riesgo.

QUE. sigue diciendo el Comite, en ese contexto apuntado, las Institucio-
nes educativas deben continuar adecuando sus funciones a la situacion epidemiologica.
conforme las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nacion, desarrollando la en-

senanza a traves de campus virtuales o cualquier otro medio digital y manteniendo la res-
triccion de las actividades presenciales hasta el 16 de mayo del corriente, recomendando-
se que las mismas sea graduates y con monitoreo permanente, manteniendose los meca-
nismos de control de ingreso de personas y vias de acceso al predio universitario y con-
servando el distanciamiento social y los habitos de higiene y prevencion.

QUE, desde el inicio de las actividades del corriente ano en esta Univer-

sidad, acontecido a partir del 1° de febrero, se fueron adoptando medidas acordes al con-
texto regulatorio nacional y local en vigencia, a fin de preservar derechos y ordenar las
actividades especificas. sin perjuicio de contemplar las situaciones del personal pertene-
ciente a grupos de riesgo y/o aquellos de mas de 60 anos a quienes se habilita realizar
trabajo en su domicilio, con la obligacion de notificar a sus superiores para coordinar la
tarea a su cargo y la restriccion, mientras dure la dispensa. de no poder ausentarse del
domicilio declarado en sus horarios de trabajo.

QUE, dado que todavia no es posible regularizar plenamente la totali-
dad de las actividades propias de la Universidad en funcion de las evidencias sanitarias
sobre la evolucion de la pandemia, y considerando la vigente normativa nacional que
mantiene la excepcionalidad de las medidas adoptadas con sustento en las normas de
emergencia, es necesario, para poner en marcha el proceso progresivo a que autoriza el
Plan aludido, dejar habilitado al Sr. Rector a adoptar distintas medidas relacionadas a la
continuidad de la actividad administrativa y/o academica presencial y/o de los procesos
de concursos de cargos docentes y de PAU.

Per ello,

LA VICERRECTORAA/C DEL RECTORADO

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA,
AD REFERENDUM DEL CONSEJO SUPERIOR

RESUELVE;

ARTICULO I0.- Prorrogar y mantener la vigencia de las resoluciones CS N0 63/2020, CS
N0 069/2020, CS N0 83/2020, CS N0 84/2020. CS N0 104/2020, CS N0 129/20, CS N0

131/20, CS N0 132/20, CS N0 167/2020, CS No168/20
, CS N0 189/20. CS N0 190/20 y CS

N0 84/21
, hasta el 21 de mayo de 2021.

ARTICULO 2°.- Recomendar a las autoridades competentes de Rectorado, de cada Uni-
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dad Academica y de las Sedes Regionales a que, en el contexto de la emergencia sanita-
ria, sean atendidos los aspectos funcionales, administrativos y operatives de la Universi-
dad con la convocatoria de personal y/o la disposicion de guardias y/o equipos afectados
a tal fin, promoviendo ai efecto la sancion de protocolos especificos orientados a una pro-
gresiva recuperacion de la actividad presencial.

ARTICULO 3°. - Destacar la importancia de la aplicacion y/o la continuidad de las activi-
dades de apoyo a la ensenanza a traves de entornos virtuales, con especial considera-
cion de quienes tengan inconvenientes para el acceso a los materiales y/o a los procesos
ofrecidos en las plataformas digitales empleadas.

ARTICULO 4°.- Solicitar
, a las diferentes Facultades y Sedes Regionales, teniendo en

cuenta las directivas emanadas de la normativa nacional y de esta Universidad, en lo que
resulte pertinente, la redaccion y/o adecuacion de protocolos que habiliten a las/los estu-
diantes a:

1
. Ser evaluadas/os en por lo menos las ultimas 5 (cinco) asignaturas pendientes

para concluir los estudios de grado o de posgrado, en un todo conforme a las con-
diciones operatives y/o tecnologicas disponibles, sin perjuicio de reconocer que to-
das las unidades academicas han incrementado dicho minimo para facilitar la con-
clusion de las respectivas carreras.

2
. Defender tesis, tesinas o trabajos finales, segun lo establecido por Res. CS N0

070/2020.

3
. Realizar practicas de diferentes caracteristicas contenidas en los respectivos pla-

nes de estudio.

4
, Realizar actividades Academicas presenciales especiales que conduzcan a la fi-

nalizacion de las carreras de pregrado y/o de grado debiendo prever, las autorida-
des de las Facultades y de las Sedes Regionales, los procedimientos para la eje-
cucion de tales actividades conforme a lo establecido en la Resol. 1084/2020 AP-
N-ME y su Anexo I (IF 2020-51446987-APN-UGA-ME).

ARTICULO 5°.- Dejar establecido que el regreso a la presencialidad plena estara sujeto a
lo dispuesto por la Decision Administrative DECAD-2020-1995-APN-JG de Jefatura de
Gabinete de Ministros, a las normas del Ministerio de Educacion a que la misma remite
(Resol. 2020-1084-APN-ME y su Anexo I (IF 2020-51446987-APN-UGA-ME), a los proto-
colos establecidos a nivel Jurisdiccional, a lo contemplado en la Res. CS N0 050/21 -

'Plan para el Retorno a las Actividades Academicas Presenciales" en la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SALTA y a las disposiciones especificas que emita el Poder Ejecutivo na-
cional con sustento en el regimen de emergencia sanitaria.

ARTICULO 6°. - Sin perjuicio de lo establecido en el art. 1° de la presente y con relacion
a lo contemplado en la Res. CS N0 050/21 - "Plan para el Retorno a las Actividades Aca-
demicas Presenciales", autorizar al Sr. Rector a disponer las medidas necesarias para
atender a la regularizacion gradual de las actividades administrativas, academicas y de
servicios de todo tipo, como a autorizar la continuidad de los procesos de concursos de
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cargos docentes y/o P.A.U. en tramite y a disponer excepciones a la suspension prevista
en el art. 1°

 de la presente resolucion.

ARTICULO 7°.- Publiquese en ei Boletin Oficial de la Universidad, notifiquese a las Facul-
tades, Sedes Regionales y dependencias administrativas. Cumplido, elevese al Consejo
Superior a sus efectos y oportunamente, archfvese.

U
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Prol Oscar uarloBarnos

Secretart/) General
Universidad Nfcionalde Sella

Dra.GRACIELAdel VALLE MORALES
VICERRECTORA

Universidad Nacional de Salta
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