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Expte. N0 25.592/21

VISTO estas actuaciones y el PROTOCOLO ADICIONAL DE COLABORA-
Cl6N, suscripto entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, a traves de la SECRETARIA
ACADEMICA y la MUNICIPALIDAD DE SAN RAM6N DE LA NUEVA ORAN; y

CONSIDERANDO:

QUE el objeto del Protocolo es acompanar y fortalecer a los j6venes a traves
de herramientas de autoconocimiento, de aprendizaje e informacion, respecto a las ciencias,
artes y oficios, como de los campos ocupacionales que derivan de ellos, para la eleccion vo-
cacional y el ingreso a la Universidad.

i
QUE en fs. 6 SUBSECRETARiA LEGAL Y T CNICA de esta Universidad

mediante Dictamen N0 97/21 toma intervencion sin objecion legal que formular.

QUE a fs. 7 la COMISlON DE INTERPRETACION Y REGLAMENTO del
CONSEJO SUPERIOR emite Despacho N0 142/21, mediante el cual aconseja la aprobacion
del mencionado Protocolo.

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA DE COOPERAClON
T CNICA y RELACIONES INTERNACIONALES y a lo dispuesto por la Resoluci6n CS N
093/08

,

o

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTlCULO 1° - Aprobar el PROTOCOLO ADICIONAL DE COLABORAClON
, suscripto entre

la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, a traves de la SECRETARIA ACADEMICA y la
MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN

, que como ANEXO forma parte in-
tegrate de la presente resolucion.

ARTlCULO 2°.- Publlquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese a los interesa-
dos. Cumplido, siga a la SECRETARIA DE COOPERAClON T CNICA Y RELACIONES IN-
TERNACIONALES a sus efectos y archiivese
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PROTOCOLO ADICIONAL DE COLABORACION

ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DE LA NUEVA ORAM

Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Entre la MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN. en adelante "La

Municipalidad" con domicilio legal en calle Belgrano N0 655 (4430) de la ciudad San
Rambn de la Nueva Or n de la Provincia de Salta representada por el Sr. Intendente,
Dr. Pablo Dami n GONZALEZ. DNI N0 21.061.855 y la UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA a traves de la SECRETARIA ACADEMICA

,

 en adelante "La

Universidad"
, con domicilio legal en calle Avda. Bolivia N0 5.150 de la ciudad de

Salta, representada por el Sr. Rector, CPNVictor Hugo CLAROS. en consideracibn a:

0 Que por Resolucidn N" 3117/17 del MINISTERIO DE EDUCAClON DE LA NAClON crea
el Programa 

'

NEXOS: Arliculacidn y Cooperacidn Educattva"
 Que en el marco de la Convocatoria NEXOS 2017. realizada por el MINISTERIO DE

EDUCAClON DE LA NAClON. a trav6s de la SECRETARlA DE POLlTICAS UNIVERSITARIAS

para la presentacidn de PROYECTOS DE ARTICULAClON UNIVERSIDAD - ESCUELA
SECUNDARIA. La que tiene como fmalidad promover la implementacidn de estrategias que
aborden el trdnsito entre niveles educativos y la contmuidad de estudios en el Nh/el Superior
 Que existen antecedentes por parte de la Universidad y del Ministerio de Educacidn de

la Prov. de Salta, refendos a la temdtica; y el Protocolo Especlfico de ArticulaciOn con el Ministerio
de Educacidn de la Provincia de Salta - Res. Rec N0 643-11 y 333-12
 Que la Universidad celebrt un Convenio Marco de Cooperacidn con el Foro de

Intendentes de Salta Res Rec. N0 618-18

Por ello
. las paries acuerdan celebrar un PROTOCOLO ADICIONAL DE

COLABORACION
, el que se regir  por las siguientes cl usulas:

PRIMERA: OBJETO GENERAL

Acompartar y fortalecer a los j6venes a trav6s de herramientas de autoconocimiento. de
aprendizaje e informacibn. respecto a las ciencias. artes y oficios. como de los campos
ocupacionales que derivan de ellos, para la eleccion vocacional y el ingreso a la
Universidad.

SEGUNDA: COMPROMISOS

La Universidad se compromete a:

 Planificar. organizar y desarrollar un proceso de Orientaci6n Vocacional y
Ocupacional a 50 (cincuenta) jbvenes pertenecientes a ese Deparlamento. que se
encuentren cursando el ultimo afto de un colegio publico que no tenga Gabinete
Psicopedagbgico ni materia vinculada a la Orientacibn Vocacional y Ocupacional.
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tengan entre 17 a 25 artos de edad y no dispongan de obra social ni de recursos
econbmicos para realizar una Orientaci6n Vocacional y Ocupacional

El proceso estara a cargo de un profesional Psicblogo id6neo y ser i supervlsado
desde la Direccl6n de Orientaci6n y Desarrollo Universitario - Secretaria Acad6mica de
la UNSa.

Los encuentros con los jdvenes se desarrollaran bajo modalidad presencial durante
el mes de Noviembre

La propuesta tiene como proposito motivar a los estudiantes a participar del

proceso en forma completa para poder evaluar los resultados en sus elecciones
vocacionales y que estas se reflejen en cambios a nivel psico-social. cultural y
econbmico. Asimismo, facilitar su incorporacibn a la vida universitaria.
La elaboracidn de informes parciales y finales, permitir  compartir los resultados

con autoridades del Municipio y del Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y
Tecnologia de la Provincia de Salta y contar con datos relevantes para propuestas
similares futuras

La Municipalidad se compromete a:

D

Establecer contacto con los directives de los establecimientos educativos de la

localidad

Difundir ampliamente via on line y, a trav6s de los medios de comunicaci6n. la
realizacibn del Proyecto.
Bhndar refrigerio a los jovenes asistentes
Organizer una (1) comisi6n a cargo del personal profesional propuesta desde el
Proyecto NEXOS para llevar a cabo procesos de Orientacibn Vocacional y
Ocupacional a jbvenes del ultimo arto del Nivel Secundario.
Disponer de la sala "Casa del Bicentenario" para el desarrollo de las actividades
los dias viernes 12 y 19 de Noviembre de 2021 en el horario de 15 a 18 horas.

La Universidad, a traves de la Direccion de Orientacion y Desarrollo Universitario -
Secretaria Academica, compartira:

a) La Guia de Actividades para la Orientacion Vocacional y Ocupacional para
su reimpresion y aplicacion.

b) Los Protocolos de Evaluacion Parcial y Final
c) Procesara y analizara la informacion relevada.
d) Emitira y compartira con la Intendencia y con los directives de los

establecimientos educativos, los informes que se produzcan.

TERCERA: RESPONSABLES:

La Universidad designa responsable a Ms. Liliana MENDOZA PONTIFFE

€1 Municipio designa responsable a Lie Marcela MARTINEZ SALVADO
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CUARTA: CLAUSULAS PARTICULARES
1

. El presents Convenio no persigue fines de lucro
2

. Las coberturas de riesgos de trabajo y aportes previsionales establecidos por ley de
las personas designadas para el desarrollo de las actividades que surjan como
consecuencia de este convenio, serdn responsabilidad de cada una de las partes

signatarias.

QUiNTA: DURACION

El presente Convenio tendril una duracion de dos meses a partir de la fecha de su
firma. Las partes quedan en libertad de rescindirio sin causa alguna,

 debiendo

denunciarlo en forma fehaclente con quince dias de antlcipacibn y no dara derecho a
las partes a reclamar indemnizaci6n de ninguna naturaleza.

SEXTA: FUEROS

Las partes se comprometen a resolver directs y amistosamente entre ellas los
desacuerdos o diferencias que pudieran originarse en el planeamiento y ejecucibn de
los trabajos. En caso de no llegar a un acuerdo. las partes se someteran a los Tnbunales

Federates de la Ciudad de Salta. con renuncia expresa de su propio fuero.

En prueba de conformidad. se firman dos (2) ejemplares de un mismo t nor y a un solo

efecto, en la Ciudad de Salta a Jos-vpintitres dias del mes de Noviemb e del arto dos
mil veintiuno. f   ytf' /

Dr. Pablo Damiin GONZALEZ
-r  Intendente

Municipaiidad de San Ramon de la Nueva
Ortn

CPN Victor Hugo CLAROS
Rector

Universidad Nacional de Salta




