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       PARANÁ,    

        

 VISTO el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 956/2020 del Poder Ejecutivo Nacional  que 

establece la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”  para todas las personas 

que residan o transiten en los aglomerados urbanos, partidos y departamentos de las provincias 

argentinas en tanto estos verifiquen en forma positiva la totalidad de determinados parámetros 

epidemiológicos y sanitarios, las Resoluciones Rectorales Nros. 139/20, 147/20, 148/20, 167/20 y 

192/20 adoptadas por la Universidad Nacional de Entre Ríos en relación a la emergencia pública en 

materia sanitaria por la que atraviesa nuestro país y el EXP_FCEDU-UER: N° 153/20 promovido por 

Secretaría Académica referido a la habilitación de procedimientos académico-administrativos que 

requieran la tramitación de documentación en formato digital, y 

 

 CONSIDERANDO: 

 Que en el marco de la virtualización de los procesos académico/administrativos, es necesario 

adecuar a formato digital  los trámites de autorizaciones, informes y  otras actuaciones  que venían 

realizándose en  soporte papel y con firmas de funcionarios. 

 Qué Secretaría Académica -en trabajo conjunto con Dirección Académica, Dirección 

Administrativa, Bedelía,  Mesa de Entradas y  Asesoría Legal- elaboró una serie de pautas  vinculadas 

específicamente a solicitudes de equivalencias de materias aprobadas en otras instituciones de 

educación superior y emisión de documentación requerida para trámites académicos en otros 

organismos. 

 Que es preciso, en tanto se mantengan de las condiciones sanitarias e institucionales 

vigentes, implementar estas presentaciones en formato  digital a la dirección electrónica de Mesa de 

Entradas de esta Facultad, y su posterior confirmación en documentación física. 

 Que la suscripta es competente para resolver sobre el particular de conformidad con lo  ///  
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///establecido en el Artículo  25° inciso j) del Estatuto de la UNER.  

 

 Por ello, 

LA DECANA DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

RESUELVE:  

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la implementación, en formato digital, de las pautas para la solicitud de  

equivalencias de materias aprobadas en otras instituciones de educación superior de acuerdo a los 

términos establecidos en el Anexo Único de la presente.  

ARTÍCULO 2°.- Precisar que el  interesado, además, deberá declarar un correo electrónico de acuerdo 

a lo establecido de la Ordenanza 444 de esta Universidad y su reglamentación, donde se conside-

rarán  válidas y  con plenos efectos legales todas las notificaciones y comunicaciones que allí se 

cursen. 

ARTÍCULO 3°.- Dejar aclarado que los trámites que se lleven a cabo mediante la modalidad de 

presentación digital de documentación serán desestimados si no se cumple con la presentación 

física  establecida en el documento adjunto.  

ARTÍCULO 4°.- Establecer que la medida dispuesta por la presente continuará vigente en tanto se 

mantengan  las recomendaciones efectuadas para la prevención del CORONAVIRUS (COVID-19).  

ARTÍCULO 5º.- Determinar que el área de la Facultad que reciba la documentación en formato  digital 

deberá, al momento de recibirla, comunicar la vigencia de la presente Resolución.   

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese, publíquese en el apartado Boletín del  Digesto 

Electrónico de la Universidad, y cumplido archívese.  

RESOLUCIÓN N°  
 
  Fdo) Mg. Gabriela Amalia BERGOMÁS –Decana- 
                              Mg. Ivana Dariela BRIGNARDELLO –Secretaria Académica- 
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RESOLUCIÓN N° _________________ 

ANEXO ÚNICO 
         

I - Pautas para solicitar equivalencias de materias aprobadas en otras instituciones de 
educación superior 

Dadas las condiciones actuales de emergencia sanitaria COVID-19, se dispone el siguiente 
procedimiento con carácter transitorio a fin de tramitar las solicitudes de equivalencias de los 
alumnos inscriptos a carreras de la FCEDU.  

 
 Para iniciar el trámite, el/la interesado/a deberá presentar la siguiente documentación en 

formato PDF en los plazos establecidos por el Calendario Académico: 
- Nota de solicitud dirigida a Secretaría Académica a la dirección electrónica de Mesa de Entradas 

(mdee.fcedu@uner.edu.ar)  
- Documentación requerida en el artículo 49 de la Res. “C.D.” 550/19: 

 Certificación de la/s materia/s aprobada/s con las correspondientes firmas y sellos 
institucionales. 

 Programa/s de la/s asignatura/s para la que se solicita equivalencia, con firmas y sellos 
institucionales (cada programa de cátedra deberá presentarse en archivo PDF individual) 

 Plan de Estudios de la carrera cursada con firmas y sellos / marcas institucionales. 
- Escala de calificaciones 
- Certificado  de haber sido o no pasible de sanción disciplinaria (con la correspondiente 

aclaración, si fuera el caso) 
- Formulario de equivalencia completo (estará disponible en el Portal de la FCEDU). 
-  

Asimismo, se deberá presentar la documentación original en la sede de la FCEDU, atiendo a 
protocolos vigentes. El trámite de equivalencias quedará sujeto a la recepción de la documentación 
física, que deberá realizarse dentro de los 30 (treinta) días corridos posteriores al envío digital. Los 
envíos deberán presentarse en sobre cerrado, dirigidos a EQUIVALENCIAS - Alameda de la Federación 
106 (CP 3100) – Paraná. De no contarse con la documentación requerida, los actos administrativos se 
retrotraerán a la fecha anterior a la solicitud de equivalencia. 

 
Dadas las condiciones en las que se encuentran desarrollándose las actividades presenciales en 

esta unidad académica en el contexto de emergencia sanitaria, se priorizarán las siguientes 
solicitudes: 

 - de estudiantes avanzados que requieran equivalencias para obtener la graduación en la 
carrera de pregrado/grado; 

- solicitudes de equivalencia de asignaturas que obstaculizan la trayectoria académica, 
afectando el cumplimiento del régimen de correlatividades de la carrera en el año académico 
vigente; 

- solicitudes para el año / etapa en la que se encuentra el estudiante, considerando el punto 
anterior. En el caso de los ingresantes 2021, se tramitarán equivalencias correspondientes al primer 
año de la carrera. 
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FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE EQUIVALENCIAS (ESTUDIANTES) 

 
 

SOLICITUD PARA EQUIVALENCIAS DE MATERIAS APROBADAS EN OTRAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Nº DE MATRICULA / DNI 

        

APELLIDO Y NOMBRES: 
TELÉFONO DE 
CONTACTO: 

FECHA 
   

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA (registrada en SIU-
GUARANI): CARRERA PARA LA QUE SOLICITA 

EQUIVALENCIA DE ASIGNATURA/S: 
 

ASIGNATURAS APROBADAS (escribir datos completos 
de acuerdo a resolución ministerial) 

SE SOLICITAN COMO EQUIVALENTE/S LA/S 
ASIGNATURA/S QUE SE DICTAN EN LA 
FCEDU: 

Carrera e Institución en la que se 
aprobó la materia 

 Nombre de asignatura (datos 
completos de acuerdo al 
programa de cátedra) 

 Nombre de asignatura (datos completos de acuerdo al 
plan de estudios de la carrera en la que está inscripto) 

   

   
   

   
   

   

   

   

OBSERVACIONES: FIRMA DEL/LA SOLICITANTE: 
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MODELOS DE INFORMES DE EQUIVALENCIA 

- PARA OTORGAR EQUIVALENCIA TOTAL 

Visto el programa correspondiente a la materia (nombre de la materia aprobada en otra institución) 
corresponde otorgar la equivalencia por la materia (nombre de la materia y carrera de esta Facultad). 

 

FIRMA 

ACLARACION 

FECHA 

 

- PARA OTORGAR EQUIVALENCIA PARCIAL 

Visto el programa correspondiente a la materia (nombre de la materia que tiene aprobada en otra 
institución) corresponde otorgar equivalencia parcial para la materia (nombre de la materia y carrera 
de esta Facultad).  

En el marco del trayecto de formación reconocido, el/la estudiante deberá cumplimentar los 
siguientes contenidos del Programa de cátedra para aprobación la materia: …………………….……… 
…..…………………………………………………………………………………………………………………...…………...…………… 
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

FIRMA 

ACLARACION 

FECHA 

- PARA NO OTORGAR EQUIVALENCIA  

Visto el programa correspondiente a la materia (nombre de la materia aprobada en otra institución) 
no corresponde otorgar la equivalencia por la materia (nombre de la materia y carrera de esta 
Facultad). 

 

FIRMA 

ACLARACION 

FECHA 


