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CoNCEPcióN DELURUGUAY,  ®  7  0lc   2021.

VISTO la Resolución "C.S." o63/2i que autoriza la inscripción a carreras de pregrado

y  grado  del  ciclo  lectivo   2o2i  mediante  la  presentación  digital  de  la  documentación
requerida, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 5° de la mencionada Resolución establece que la inscripción caducará
si  no  se  cumpliera  con  la  presentación  de  la  documentación  fisica  de  la  totalidad  de  los

requisitos de inscripción al treinta de noviembre de 2o2i.

Que las secretarias académicas de las facultades de la Universidad manifestaron que
hay  estudiantes  que  no  han  podido  presentar  la  documentación  correspondiente  a  la

finalización de los estudios secundarios.

Que se realizaron las consultas correspondientes al Consejo General de Educación de
la  Provincia  que  manifestó  que,  producto  de  la  emergencia  sanitaria  del  COVID  ig,  el

calendario académico de las mesas de exámenes libres se vio alterado y que existen demoras

administrativas en la confección de títulos y certificados analíticos.

Que  en  acuerdo  con  todas  las  Unidades  Académicas  reunidas  en  el  Espacio  de
Coordinación   Curricular   se   propuso   prorrogar   la   fecha   para   la   presentación   de   la

documentación  fisica  de  los  requisitos  correspondientes  a  la  inscripción  de  los  y  las

estudiantes.

Que el Artículo 6° de la Resolución "C.S." o63/2i establece que dicho plazo puede ser
modificado por el Rector de acuerdo al avance de la situación de emergencia sanitaria.

Por ello,

EL REcroR DE IA uNlvERSIDAD NAcloNAL DE ENTRE RÍoS
RESUELVE:

ARTÍCUI0  i°.-  Prorrogar la fecha  para la  presentación de la documentación fisica de la

totalidad de los requisitos correspondiente a la inscripción a carreras de pregrado y grado de
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la Universidad hasta el is de marzo de 2o22.

ARTÍCULO 2°.- Regístrese, notifiquese, comuníquese a quien corresponda, publíquese en el

apartado Boletín del Digesto Electrónico Oficial de la Universidad y, cumplido, archívese.
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