
r ,.,..
fa'!. F¡¡yL

/;-,?, .. ~Jt~"~1;¡~g;l~.
'" Yo •

: "2021-AÑOOEL HÚMENAJEAL PREMIO NOEiEL DE,.M~DIQIt>¡,,A.,.DR. CESARMILstEIN"
',2021 - AfJO.DECEL.EBIV\CIÓN, DEL CENTENARlb DEL NAéIMIENTO;DE PAULO FREIRE"

Direcdón Gene~1 Admlnlstra~Av;:BenÚh1ín Aráot 8.0.0 I Tel: 0054 {Ó3S1 )4847366, Fax: 4310171
San Mig!lel ~e Tucumán (C.P.400Q} ""TucÓmán- Árgentlna e-mall:decanato@filo.unt.ediqlr - web:

. l.W.IW.fllo.unt.edu.ar
. SAN MIGUEL DE TUCUMÁN. 05 de mayo de .2021

E,XPTE~o. 74.284-L~2021
212-159-202j

VISTO:
.. que ~I Jefe del,Depart~QJente:.D~spaclíó y Coo.rdin~9i6.rjdél Area.A~adémicá,ge la

Dirección' A)umnos¡,. SeñqrAlbedo, ~qr'nán··LUNA. eleva para Slt r;o",lJs,i~e,r,ápi~tl.unPJ()ye-ct~de, ",. '
Résoluéi6n~y . , ' "":~: ;.~:, .''¡ ;,.;';,':,' ,-

CONSlbERf.\NDO~;
. . "",'0 " •

Que fundamentaela. ..pre.s;e:tite:~n'lapuesta ;"" fUriciq~amiéJ')tóde una/ $et.\~dé acciones
tendientes a m,ej6i'ar,y dotar ge,mayor~f\,l,Jid~~:'.~Jtrabajo desarrollado.~rt'~1 marco-del'Proyecto RDV
(Reinscripciones -DespachO Vlrtual)¡ hác~endo necesario segui~.~llm~íídO, nuevos, mécanismos
procedimentales y resolütiyos;,>qu~"per'mHan.una dinámica simpllñcadora ¿pªr~'resolver cuestícnes
corno trámites. dé equivalencia.'delas'siguienfe materias: Optativás, Optativas' dé Formación .General.
Optativas ~e Formaclón Disciplinar. Optatlvas de Formación Pedágógicas. Cursos ESRecia.le~.
Electivas, Electivas de Formación Disciplinar. Espacios Electivos t- Espacl!lS de Convergencia. etc.;

( .
Que destaca. que el dlctado, de la presente no conñeneconíráíndlcaclones desde el

punto de vista reglamentªrio y procedlment?l. sustentado en la ResoluclQI1CD N8 20-86-1992. que
establece en 'su articulo 10 i(..,) autorizar al Sr. Deca,no de la F=acLiltac{de Filósofla y UJtras pára
aprobar y conceder las equiyalencia de materias, comptendidos en los Planes,de Estudios de entre
las carreras que se cursan en esta FatI/liad (''')";. .

,Que es.necesario proceder. de conformidad;.,

Por ello y en ,usode·las.atri~Ucionesemerg~nte~d~1 Estatuto Univer.sitari~.
. .·9

LA [DECANADELkFACULTAD DEi=ILOSOFrAY"LET~A$;"
" :>-Adf.ef~rériqiJm.~el ConséJqDire.ctiV¿~:' .>;' '•. , ;" »'.

/' . ;;.;k)~~~:;~~<{t;. "', ~ .
,o7~B;E$JJ.EtV E:' .",

ARTrCULO. 1~.-:AÚTORlzAR.-I~ acre,d¡tac!6o;.de ~~l,Ii:valenéÍl3Sde. m~af~H~s;OPt~ti~as,Op{ativás:-de
Formación, Geríéral¡ Optatívas dé, For:mati6ó ,Disciplinar. Optativas <;I.e·Fp~ac;iÓn PepagógiC?'s;
Cursos Especiales. Electivas, Eleqt!vas de Formación. 'Qisciplina~FEspacios,.EI~otivos. Espacios de
convergencíaetc., entre carreras de esta-Facultad con la sola aútorización,.yaval deíDepartarnento
Docente de la respectiva Carre~a.' ,

ARTICULO 2o.-COrv,UN1QUESE y gireseJILGón_sejoDirectivo para su ~rivalidaci6n;
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