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SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 23 MAR 201B

VISTO el Expte.no 76980-017, por el cual el Señor Vicedecano de
la Facultad de Filosofía y Letras y Director General del "Proyecto de
Apoyo a la Movilidad de Estudiantes de Carrera de Grado de Ciencias
Sociales 2015", solicita se ratifique el Acta Acuerdo Académico suscrito
por esa Facultad con el Departamento de Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Quilmes (fs.21/22), para el desarrollo conjunto
del mencionado Proyecto (fs.23); y

CONSIDERANDO:

Que el mismo tiene por objeto establecer el marco formal para el
desarrollo de la estancia de formación de Hernán CARABAJAL LOBO
(DNl.no 34.285.423) y de Maximiliano FIA SARE (DNl.no 34.321.861); y a
la estancia de investigación de Einath APEL (DNl.no 36.049.739), todos
estudiantes de la Carrera "Licenciatura en Comunicación Social" de la
Facultad de Filosofía y Letras de esta Universidad (fs.21/22);

Que dicho Acuerdo Académico suscrito el 14 de mayo de 2015 se
inscribe en los términos del Convenio Marco que nuclea a Universidades
Nacionales y Provinciales, celebrado como Acuerdo Plenario nO142-994
en el seno del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), mediante el cual
se acordó la adopción de medidas de coordinación y acción común en
materia de programas, proyectos de investigación, enseñanza y extensión
universitaria;

Que este Convenio Marco -señala el Mg. Santiago REX BLlSS
(fs.23)-, estipula que las actas acuerdo particulares que se suscriban
dentro del mismo, requieren una ratificación por parte del Rector de las
Unidades Académicas participantes;

Que -continúa el Mg. REX BLlSS-, dicho Acuerdo Específico es
parte integrante del Proyecto que esta Universidad elevó a la Secretaria
de Políticas Universitarias en 2015 cuya copia se agrega a fS.1/15 y que
la ratificación solicitada resulta imprescindible para el reconocimiento de
las actividades académicas desarrolladas por los estudiantes de la
Facultad de Filosofía y Letras que participaron en el Proyecto (fs.23);

Por ello,
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LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

RESUELVE:

ARTICULO 1°.-RATIFICAR el Acta Acuerdo Académico suscrito el 14 de
mayo de 2015 entre la Facultad de Filosofía y Letras de esta Universidad
y el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Quilmes con el objeto de establecer el marco formal para el desarrollo de
la estancia de formación de Hernán CARABAJAL LOBO (DNl.no
34.285.423) y de Maximiliano FIA SARE (DNl.no 34.321.861); y de la
estancia de investigación de Einath APEl (DNl.no 36.049.739), todos
estudiantes de la Carrera "Licenciatura en Comunicación Social" de esta
Casa de Estudios, en el marco del "PROYECTO DE MOVILIDAD DE
ESTUDIANTES DE GRADO DE CARRERAS DE CIENCIAS SOCIALES"
(PROMECS), el que a todos sus efectos forma parte de la presente
resolución.

ARTICULO 2°.-Hágase saber, comuniquese y pase a conocimiento del H.
Consejo Superior. Cumplido, incorp~sO 1D~esto y archivese.

RESOlUCION N00 3 2 2 {'.J

p, . arta ~Ia JU El DETUZZA
SECRETARIA A AOE",rCA

Unl""ld.d N"rOMI d~ TU4um!n

Dr . I".L1CIA BARDO N
RECTORA

Iversldad Nacional d. TUClJmin

~-.
',\f'II •..•'



\.

, .. l".'" =", r:''(' ,<!fo"l. .:4 ;"\ £r; ',:''i, ~,IrJ

"" ,~o Y:''1 'n'¡ H \\~; (L 1:' " ~ ¡Ji . h. \~
l1;¡;,~. 1\"\ 1 1.\ \tS ,-...,~ Jo! uE 1

. \~"'~:~ \\ td ~ ." .
;~ ' Acta de Acuordo Acadél~!,~~,,_'O::::_.

- ' ~'-)'~~;~\ Programa de Movilidad Estudiantil d,((;i6¡~g~ll(~~Cia,es
\~ ""') 'Convocatoria ~01S" "-~"'g(' "\\
~~~ 1 1 / ~.: / \í~~:;~k-;' \ \\__ 1- v.. 'r? 1 ':. ....l!\ .....;~l ~". fZJ ,Ft ~ Estancia de Fordlá~dión ~~:-:.:.r~yI g)} :~e ~D\~~~~:~,,1NO,~,':' .. ;;:/1 . \\~~%\.f.io:~':¡\f / ~:,/J;)¡,~nír~~~~:~~-~L":.,~\~\t-"I\~~"\s.¡If,'.r.

f" ~ /j" _~. ,'~ (' '"_ /0' •.,0\::' ".•t~' '.'\1:¡.,fI,\ .'_....~(~~¿. . 't,; ." '" './ l~"<,(.,\'::1:.1'" ,) ¡¡(.; l:r!.(J.'" "'"

~;;;'>'La presente Ac.ta se firma en el marco del pr;W~~~~~'~ay~ll~, la Movilidad de.
Estudiantes de Carreras de Grado de Ciencias Sociales 20T5'''éJ¡fs"arrolladopor la Secretaria de

_, Pollticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación a través del Programa de Calidad
de la Educación Universitaria, para dar marco formal a la estancia de, formación de Carabajal
Lobo; Hernán D.N.!. 34265423; Fia Sare Maximiliano, dni 34321661,. Y a la estancia de
investigación de Apel Einath, dni 36 049739. Todos estudiantes de la Licenciatura en
Comunicación Social de ia Universidad Nacional de Tucumán

Suscriben el Acuerdo Académico el profesor Jorge Flores, director del Departamento de
Ciencias Sociales de la Universidad Nacio,nal de Quilmes, en adelante Universidad de destino,
(U), Y Mercedes leal, decana de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad Nacional de
Tucumál1, en adelante Universidad de Origen (UO).

Por la presente, ias Unidades Académicas se comprometen u coordinar esfuerzos para el
desarrollo de la estancia de formación y de investig¡lción de los ESTUDIANTE en la carrera de
Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad de Quilmes en el marco del Proyecto de
Movilidad Estudiantil de las Ciencias Sociales en Universidudes Argentinas del Ministerio de
EducaCión de la Nación.

Compromisos
'~'~,:!~liversidad de Destino .
!;~8.ec(l5Jr"alos ESTUDIANTES en su primer dlaen la Facultad y asistirla para su integración en el
~,..,~q.;'Ll¡.u.~¿'6;2\e¡. investigaci.ón y en el entorno institucional y local donde desarrollará sus actividades.
~£1i;\Jno6[\\131 proyecto de los ESTUDIANTES, sus datos de contacto y el iugar donde se
'::;;-Ji15,spe.ai? durante la estancia,. .'.
~J:i,~aliz(Íf 10s trámites de il).scripción de los' ESTUDIANTES como alumnos extraordinarios en las

'~i.9J.li~n,t6sasignaturas, de acuerdo a los respectivos planes de trabajos propuestos, a efectos
;'¡;qet~~égurar el correcto registro: ' ,
•..•.=7 Sociedad de la información y Tics

Medios internet y comunicación digital'
Medios emergentes y mercados
Hi9storia delos Medios de:Comunicación

, Economla de las industrias culturales
Comunicka los docentes responsables de ias asignaturas la presencia de los ESTUDIANTES

'. Informar :con los docentes de las asignaturas sobre la modalidad del Programa de Movilidad a
I • - ..

los efectos de implementar una metodologia para que los ESTUDIANTES, cumpliendo con los
requisito~ de la cátedra, puedan aprobar las asignaturas en el periodo de su estancia (1° de
agost~ al 30 de diciembre de 2015) ,
Coordinar un cronograma de encuentros mensuales con los ESTUDIANTES a los efectos

f informar~e del avance del plan de actividades.
, • Emitir la.!correspondiente certificación de aprobación de las asignaturas y entregársela a los,

W',' ESTUDIANTES dentro del periodo de su estancia en la ciudad de Quilmes, La certificación
'. :¡¡/~eberá 's~r remitida via correo electrónico al Coordin'ador Académico de la UO., .

, . __~~~~ener Informado al Coordinador Académico de la UO respecto de inconvenientes en el
; , . '. G~~iNlm¡en.to del plan de actividades de los ESTUDiANTES y comunicar cualquier situación que
: " i<¡",. re~0~{~ ,laintervención inmediata de la UO,' .L.-/1f G7i~nt¡zar la cobertura de seguro del ESTUDIANTE durante todo el período de su estancia.

:r''''' , ...,.;J •.•

'Q¿I~;0njve~sidad de Origen '
2~'6;:égurar la disponibilidad de los fondos provistos por el programa de Movilidad Estudiantil.
~,
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f0Pft.~~tizar el pago del Seguro eje tránsito de lá ESTUDIANTE durante el viaje entre la ciJ~~~:"'."i:~:
. 'lá~1;jP\y la'cludad de la UD. . , . ',.>..~"~~.•.¡r

~"'. Es'tabl~cer articulación para una comunicación fluida con el Coordinador Académico y/o Director
~"t:tpei 'R"iqyecto de la UD para el seguimiento y monitoreo del cumplimiento del pian de actividades
ri:'.8de¡li:liSTUDIANTE. '. . .

. g¡:i¡Mante~erse informado sobre la integración de la ESTUDIANTE en la UD y en las asignaturas
..--~G'r~;{~pondierites ai plan de actividades. • .
~,tApfobar ias equivaiencias correspondientes y registrar en. el SIU-Guaranl ia aprobación de las

asignaturas cursadas por ios I ESTUDIANTES en la UD, según ei siguiente detalle:

Universidad de Destino (UNO) Universidad de OriaenCÜNtl
- Sociedad de ia información y Materas electivas

Tics
- Medios Internet y comunicación Materias electivas

dioital
- Medios emeroentes v mercados Materias electivas
- Hi9storia deios Medios de Malerias electivas

Comunicación
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. Compromisos comunes' .
• Habilitar un canal de. comunica'ción para mantener un fluido intercambio de información respecto
. al desempeño deios ESTUDIANTES y de cualquier situación que en el marco del Programa de

~ovitidad determine la definición de cursos de acción o ajustes a los compromisos asumidos en
~I : ]a~~sente Acta Acuerdo por parte de las Unidades Académicas.,/"" Ci.~1-~

--.. ....' '<'''', ~r~,~f1'" ~}rpresente Acta de Acuerdo Académico a los 14.. días del mes de mayo de 2015.
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