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VISTO, las resoluciones CS N0 63/2020, CS N0 069/2020, CS N0 083/2020,
CS N0 084/2020, CS N0 104/2020, CS N0 129/20, CS N0 131/20, CS N0 132/20, CS N0

167/2020, CS N0168/20, CS N0 189/20, CS N0 190/20, CS N0 084/21, Res. CS N0 137/21

yla Res. CS N0 154/21; y

CONSIDERANDO:

QUE, las disposiciones normativas mencionadas ordenaron la suspension
de actividades administrativas y academicas y de prestacion de servicios de cualquier in-
dole, presenciales, en el ambito de esta Universidad Nacional de Salta, segun la ultima
prorroga, hasta el 25 de junio inclusive del corriente ano.

QUE el dictado de dichas resoluciones lo fue en el marco y en coordina-
cion 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 y
sus prorrogas.

QUE, posteriormente, el Poder Ejecutivo Nacional emitio el DECNU-2021-
287-APN-PTE, con el que da continuidad al conjunto de medidas generates de mitigacion
y prevencion dispuestas desde el inicio de la pandemia del COVID 19, de aplicacion en
todo el pals, senalando la importancia de no fragmentar la gestion dado que, tarde o tem-
prano, esta se expande inexorablemente sobre todo el territorio sin reconocer Ifmites ni
jurisdicciones.

QUE, con fecha 25 de junio de 2021, el Poder Ejecutivo Nacional emitio el
DECNU-2021-411-APN-PTE, que prorroga la norma mencionada en el considerando an-
terior hasta el 9 de julio de 2021, sosteniendo "Que las medidas que se establecen en el
presente decreto son razonables y proporcionadas con relacion a la amenaza y al riesgo
sanitario que enfrenta nuestro pals y se adoptan en forma temporaria, toda vez que resul-
tan necesarias para proteger la salud publica".

QUE tambien destaca dicha norma, "Que la vacunacion es una estrategia
muy efectiva para disminuir la mortalidad y el desarrollo de formas graves de la enferme-
dad, pero se debe complementar con medidas sanitarias tendientes a disminuir la circula-
cion de las personas y las actividades de mayor riesgo de contagio, con el objetivo de dis-
minuir la circulacion del virus"

.

QUE, el Comite de Emergencia de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAL-
TA, creado por Res. R N0 191/2020, en su informe del 25 de junio de 2021, senala que:
"

Que la situacion sanitaria actual en la argentina y la opinion de expertos del campo de la
salud (Epidemiologos e Infectologos) aconsejan continuar con las medidas de distancia-
miento social, medidas que son particularmente importantes en el area de educacion
dado que la alta concentracion de personas y la presencia de asintomaticos favorece la
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posibilidad de trasmision al existir contactos cercanos, y ante la posibilidad de aumento
de casos positives ".

QUE -sigue diciendo el Comite-, "Las instituciones educativas deben conti-
nuar adecuando la actividad educativa presencial a la emergencia sanitaria conforme con
las recomendaciones del Ministerio de Salud garantizando el desarrollo del calendario
academico, los contenidos minimos de las asignaturas y su calidad contemplando: I-
Continuidad de modalidades de ensenanza a traves de campus virtuales, medics de co-
municacion o cualquier otro medio digital; II- La reanudacion en forma progresiva de las
actividades academicas presenciales; III- La vigilancia y monitoreo permanente a efectos
de que ante situaciones especiales se puedan suspender y reiniciar las actividades pre-
senciales de acuerdo con las recomendaciones de la autoridad sanitaria provincial

"

.

QUE, finalmente, el Comite citado recomienda: "Continuar con las activida-
des presenciales restringidas hasta la fecha 12 de julio del 2021 inicio del receso invernal
con monitoreo permanente y de acuerdo a lo que el Ministerio de Salud de la Nacion y de
Educacion establezcan ... Facilitar el acceso a la vacunacion al 100% de empleados do-
centes y PAU, haciendo extensive su aplicacion a los estudiantes que realizan activida-
des presenciales, becarios y centratades ... Continuar con los controles de ingrese de
personas y vias de acceso al predio universitario

"

.

QUE, desde el inicio de las actividades en el corriente ano, se adoptaron
medidas acordes al contexto regulatorio nacional y local en vigencia, a fin de preservar
derechos y ordenar las actividades espeefficas, sin perjuicio de contemplar las situacio-
nes del personal perteneciente 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 su-
periores 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, conforme a lo precedentemente expuesto y al hecho que todavia no
es posible regularizar, integralmente, las actividades propias de la Universidad, dada las
evidencias sanitarias sobre la evolucion de la pandemia, considerando asimismo la vigen-
te normativa nacional que mantiene la excepcionalidad de las medidas adoptadas con
sustento en las normas de emergencia, es necesario, para atender a las distintas reco-
mendaciones formuiadas al respecto, dejar autorizado al Sr. Rector a adopter distintas
acciones relacionadas a la continuidad de la actividad administrativa y/o academica pre-
sencial y/o de los procesos de concursos de cargos docentes y de PAU.

1 Per ello,

LA VICERRECTORAA/C DEL RECTORADO

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

RESUELVE:
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ARTICULO 1°.- 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, CS

N0 84/21, Res. CS N0 137/21 y Res. CS N0 154/21, hasta el 9 de julio de 2021, inclusive.

ARTICULO 2°.- Recomendar, a las autoridades competentes de Rectorado, de cada Uni-
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 presencial de personal y/o la disposicion de guardias y/o equipos
afectados a tal fin, promoviendo al efecto la sancion de protocolos especificos que garan-
ticen la seguridad del recurso humane y de los estudiantes.

ARTiCULO 3°.- Destacar la importancia de la aplicacion y/o la continuidad de las activida-
des de apoyo a la ensenanza a traves de entornos virtuales, con especial consideracion
de quienes tengan inconvenientes para el acceso a los materiales y/o a los procesos ofre-
cidos 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 condiciones
operativas y/o tecnologicas disponibles, sin perjuicio de reconocer que todas las uni-
dades academicas han incrementado dicho minimo para facilitar la conclusion 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 planes

de estudio.

4
. Realizar actividades Academicas presenciales especiales que conduzcan a la finaliza-

cion de las carreras de pregrado y/o de grado debiendo prever, las autoridades de las
Facultades y de las Sedes Regionales, los procedimientos para la ejecucion de tales
actividades conforme a lo establecido en la Resol. 1084/2020 APN-ME y su Anexo 1
(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 Administrativa 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 1 (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.
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ARTICULO 6°. - Sin perjuicio de lo establecido en el art. 1° de la presente y con relacion
a lo contemplado en la Res. CS NT 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
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°.- Publlquese en el Boletin Oficial de la Universidad, notiflquese a Faculta-
des, Sedes Regionales y dependencias administrativas. Cumplido, elevese al Consejo
Superior a sus efectos y oportunamente, archivese.

UN.S3.

Prof. Oscar Darlo Bamos
Secreterio General

Universidad Nacional de Salta

Dra. GRACIELA del VALUE MORALES
VICERRECTORA

Univereided Nacional de Salta
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