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"2021 - ANO DEL BICENTENARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD DEL H ROE
NACIONAL GENERAL MARTlN MIGUEL DE GUEMES"

Universidad Nacional de Salta
Rectorado

SALTA, 2 9 OIC 2021

Expte. N0 24.612/21

VISTO estas actuaciones y el PROTOCOLO ADICIONAL DE CAPACITA-
CI6N, suscripto entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, a traves del CENTRO DE
LENGUAS dependiente de la SECRETARIA ACADEMICA y el HOSPITAL PUBLICO DE AU-
TOGESTI6N SAN BERNARDO; y

CONSIDERANDO:

QUE la finalidad del Protocolo es mancomunar esfuerzos tendientes a alcan-

zar con 6xito un programa de capacitacion en Curso de Ingles y LSA (Lenguaje de Seftas Ar-
gentlnas) - Virtual, destinado a M6dicos/as y enfermeros del Hospital, segun el programa de-
tallado.

QUE en fs. 24 SUBSECRETARIA LEGAL Y TECNICA de esta Universidad.

mediante Dictamen N0 85/21 toma intervenci6n sin objecion legal que formular.

QUE a fs. 25 la COMISlON DE INTERPRETACI6N Y REGLAMENTO del
CONSEJO SUPERIOR emite Despacho N0 149/21, mediante el cual aconseja la aprobacion
del mencionado Protocolo.

TECNICA
093/08,

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA DE COOPERAClON
y RELACIONES INTERNACIONALES y a lo dispuesto por la Resolucidn CS N0

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTlCULO I0.- Aprobar el PROTOCOLO ADICIONAL DE CAPACITACION suscripto entre la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

, a traves del CENTRO DE LENGUAS dependiente de
la SECRETARIA ACADEMICA y el HOSPITAL PUBLICO DE AUTOGESTION SAN BER-
NARDO

, que como ANEXO forma parte integrante de la presente resolucibn.

ARTlCULO 2°.- Pubh'quese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese a los interesa-
dos Cumplido, siga a la SECRETARIA DE COOPERACI6N TECNICA Y RELACIONES IN-
TERNACIONALES a sus efectos y archivese.

U
.
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.
Sa.

Prof. Oscar Darlo Barrios
SecretarySeneral

Universidad N/cional de Salta

Or. VICTOR HUGO ClAROS
RECTOP

Unlvereldad Nacional de SaHa

Ora sfM ARMIENTO BAiWl
Jcfetaria de Cooperacidn Tecnica y
R«l«cionej Internacionales-UNSi

RESOLUCIONR-N0   1 7 0 3-202 1



ANEXO

R-N0 1703-2021

EXPTE. N0 24.612/21

"2021-Alio de homenafe
Hedicina Dr. Cesar HHstein"

al Prrmio Nobel de

Secretaria de Cooperacion Tecnica
y Relaciones Internacionales

PROTOCOLO ADICIONAL DE CAPACITACION

ENTRE EL HOSPITAL PUBLICO DE AUTOGESTION SAN BERNARDO Y LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA a traves del CENTRO DE LENGUAS

Entre el HOSPITAL PUBLICO DE AUTOGESTION SAN BERNARDO, en adelante "El

Hospital", representado por su Gerente General Dr. Pablo Slaiman SALOM6N DNI N0
22.445.765. con domicilio en Av. Jose Tobias N0 69 Salta Capital y la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SALTA

. a traves del CENTRO DE LENGUAS dependiente de
SECRETARIA ACADEMICA. en adelante La Secretaria'. representada por su Rector
CRN Victor Hugo CLAROS. con domicilio en Av. Bolivia N0 5150 de la Ciudad de Salta.
ambas en conjunto denominadas en adelante "LAS PARTES

"

, convienen la suscripcion

de un Protocolo Adicional para el dictado de los "Curso de Ingles y LSA - Virtual",
el cual se regira por las siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO

El presente acuerdo tiene como finalidad mancomunar esfuerzos tendientes a alcanzar

con exito un programa de capacitacion en Curso de Ingles y LSA (Lenguaje de Seflas
Argentinas) - Virtual, destinado a Medicos/as y Enfermeros/as del Hospital, segun se
detalla en el programa adjunto como Anexo I
El objetivo del Curso es que los alumnos accedan al nivel A1 a traves de un enfoque
comprensivo que trabaje sistematicamente tareas de escucha.

 habla. lectura. escntura

y uso del ingles y se apropien de herramientas basicas del Lenguaje de Senas
Argentinas (LSA),

SEGUNDA: COMPROMISO DE LAS PARTES

La Secretaria se compromete a
. Dictado de una clase semanal de 3 (tres) horas La duracion sera de cuatro (4)

mesas con una carga horaria total de 48 horas reloj (60 horas Catedra) para cada
curso (ingles y LSA)

. Brindar el Entorno Virtual: 1) Plataforma Moodle, 2) Servicio de Video conferencia
Zoom y 3) Servicio Webs. Difusion.

. Otorgar certificado a los participantes que cumplan con los requisites los siguientes
requisites:
/ 80% de asistencia a clases sincronicas

.

/ 80% de concrecion de actividades sincronicas

 80% de trabajos practices integradores (y sus recuperatorios) aprobados.

La evaluacion final del curso se realizac  por medio de un Trabajo Final integrador
escrito y una entrevista oral, ambos de paracter independiente.
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El Hospital se compromete a:
  Difundir el curso de Ingles y LSA - Virtual
 Realizar la mscripclon de interesados y abonar a la Umversidad el importe

total, correspondiente a inscripcion y cuota mensual.
 Acompanar el desarrollo de los objetivos propuestos para los Cursos

TERCERA: RESPONSABLES

La Secretaria designa como responsables a:
Prof Claudia Jesica Veliz, DNI 31 517.510 Coordinadora del Centro de Lenguas

El Hospital designa como responsable a:
Fernando Gabriel MARTINIS MERCADO. DNI N0 24 453.595. Coordinador General de
Admmistracion

CUARTA. PRESUPUESTO

Las acciones de capacitacion detalladas en el ANEXO I tendran un costo total de $
954.000 (Pesos: novecientos cincuenta y cuatro mil), que "El Hospital" se compromete
a gestionar y depositar en la cuenta que la universidad habilite a tal fin,

QUINTA: DURACION

El presente Protocolo tendra una duraci6n seis (6) meses a partir de la fecha de su firma
y sera prorrogado automaticamente por igual periodo por acuerdo entre las partes

SEXTA: FUEROS

Las partes se comprometen a resolver directa y amistosamente entre ellas los
desacuerdos o diferencias que pudieran originarse en el planeamiento y ejecucion de
los trabajos En caso de no llegar a un acuerdo, las partes se someteran a los Tribunales
Federales de la Ciudad de Salta

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismp tenor y a un solo
efecto, en la ciudad de Salta a los dos dias del mes de Diciembr ft del ano dos mil
veintu o

Dr. Pablo SlalitjanJj LOMON
Geren|(e\G«ntftal /

CPN Vw or UMfiMJLAROS
I?5ct5f

Universidad Nacional de Salta
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ANEXO I

CURSOS DE INGLES Y LSA -VIRTUALES-

PERSONAL DEL HOSPITAL SAN BERNARNO

1
. CURSO DE INGLES

FUNDAMENT ACION

La inserclbn laboral de un profesional. tanto como sus relaciones personales, dependen
tambien de los idiomas que domine y de la empatia que genere al compartir una lengua
con el otro. Si bien se puede usar un idioma conocido como universal para realizar
intercambios

, hacerlo en el lenguaje cotidiano del interlocutor es ventajoso para la
prosperidad del vinculo. Por ello, aprender idiomas nos permite conocer culturas
diferentes, y asi enriquecer el estudio de la lengua en si.

Este curso tiene como proposito preparar a los participantes para que puedan
desarrollar las habilidades necesanas para comunicarse en una lengua extranjera;
lectura y comprension de textos, comprensidn auditiva, produccidn oral y escrita. con
especial enfasis en la comunicacion oral. El programa de contenidos est  disenado
especificamente para cada curso y se tendra en cuenta las estructuras. vocabulario y
habilidades que se necesitan en cada nivel para poder adquirir competencias
linguisticas. La seleccion, graduacion e integracion de distintos tipos de tareas tenderan
a estimular la interaccion entre los participantes. Paulatinamente se introduciran
estrategias (metacognitivas. cognitivas y socioafectivas) durante el proceso de
ensenanza y aprendizaje, que guiaran al alumno hacia el desarrollo de la competencia
comunicativa. Se brindaran oportumdades para usar la lengua extranjera de un modo
creative en situaciones comunicativas reales

. Se utilizaran medios audiovisuales y
multimediales adecuados al nivel. Por lo tanto

, la metodologia a emplear estara centrada
especialmente en los alumnos

OBJETIVOS DEL CURSO DE INGLES

El objetivo del curso es que los alumnos accedan al nivel A1 a traves de un enfoque
comprensivo que trabaja sistematicamente tareas de escucha.

 habla, lectura. escritura

y uso del ingles
Al final del curso

. se espera que manejen los contenidos minimos y destrezas que
incluyen;
/ Adquirir el uso apropiado de una gran variedad de items de vocabulario y del sistema

linguistico en el nivel requerido.

/ Producir textos y discursos orales de forma coherente y cohesiva en la lengua
extranjera.

/ Desarrollar fluidez
, pronunciacidn y estrategias atfditivas nfecesarias para el nivel.

S Promover una conciencia y competencia interqultural que facing la comunicacion en
diversos entornos culturales.

/  Desarrollar una actitud critica frente al material recibido y/jauto itica frente a su
p(oducci6n.

v
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DESTINATARIOS

La presente propuesta se realiza considerando 120 participantes (Medicos/as y
Enfermeros/as)

DURACION

El ciclo tiene una duracion de 4 meses y una carga horaria total de 48 hs. Reloj (60 hs
Catedra)

EVALUACION

Requisitos para aprobar el curso:
s 80 % de asistencia a clases sincronicas

/ 80 % de concrecion de actividades asincronicas

s 80% de trabajos practices e integradores (y sus recuperatorios) aprobados.

La evaluacidn final del curso se realizara por medio de un Trabajo final integrador
escrito y una entrevista oral, ambos de caracter independiente.

ACREDITACION

Se otorgara certificado a los participantes que cumplan con los requisites exigidos en
el apartado anterior.

2
. LSA - CURSO VIRTUAL

FUNDAMENTACION

las lenguas de sertas son verdaderas lenguas naturales con una estructura y l6xico
propios que permiten una cantidad indefinida de enunciados sobre cualquier aspecto de
la realidad o de la fantasia

, y cuya unica diferencia con las lenguas orales es que se
realizan en el espacio tridimensional y utilizan. por lo tanto. el canal de comunicacion
viso-gestual Las lenguas de senas no son una mera rnimica. No estan restringidas
simplemente a gestos iebnicos y concretes ni son aptas solo para vaguedades en la
expresion. La lengua de senas es una lengua que como cualquier otra, posee y cumple
todas las leyes linguisticas y se aprende dentro de la comunidad de usuarios a quienes
facilita resolver todas las necesidades comunicativas y no comunicativas propias del ser
humane, social y cultural.

El presente Curso de Lengua de Senas Argentina (LSA) esta erganizade en Niveles -
Inicial, Intermedio

. Avanzado-. Cada uno de ellos posee a su vez dos sub-niveles (A1
,

A2, B1. B2
. CI, C2) de complejidad gradual, que permitira que los alumnos adquieran

paulatinamente una competencia comunicativa en LSA. En este sentido. los niveles en
que se organiza el curso pueden expresarse del SigtJtentejriedo:
Fase de aproximacion: niveles A1 y A2
Fase de prefundizacibn: niveles B1 y 82.

Fase de perfeccionamiente: niveles C1 y C2.

El curso para el personal del Hospital Sb sera s|ple NIVEL INICIALXA1 YA2).

OBJETIVOS

Que el alumno sea capaz de:

/
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/ Adquirir y utilizar un repertorio lexico basico reiativos a datos personales y
situaciones concretas.

/  Producir enunciados sencillos articulando correctamente las senas
,
 asi como

empleando las expresiones faciales. y corporales,
 la distribucion adecuada de las

senas en el espacio y gramaticalmente correctos
/ Reconocer y comprender vocabulario y frases sencillas y breves,

 emitidas con

claridad y lentitud sobre aspectos cotidianos y personales

DESTINATARIOS

 La presente propuesta se realiza considerando 80 participantes (Medicos/as y
Enfermeros/as)

DURACION

El cicio tiene una duracion de 4 meses y una carga horaria total de 48 hs Reloj (60 hs
Catedra)

EVALUACION

Se realizara un seguimiento del alumno,
 a traves de las clases virtuales. en lo referente

a:

S Asistencia y participacibn activa en clases.

 Valoracion de la produccion/comprension comunicativa en Lengua de Senas y
puesta en practica en contextos reales.

Se realizara una evaluacion al termmo del curso
. en el que se evaluara:

 Utilizacion de lo aprendido en situaciones comunicativas simuladas
/  Comprension y produccion correcta en Lengua de Senas,

 acorde al nivel.

 Habilidad manual en la produccion de Lengua de Senas.

/ Grade de dominio de la competencia gramatical de la Lengua de Senas, segun
el curso y nivel.

ACREDITACION

Se otorgara certificado a los participantes que cum
apartado anterior.

uisltos exigidos en elan con loa




