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Río Gallegos, 31 de marzo del año 2021.- 

VISTO:  

El expediente Nº 0100.052/2021-RECT 

Y CONSIDERANDO: 

QUE por el mismo se tramita la disposición de acciones para el seguimiento, la 
prevención y la intervención institucional a los fines de mitigar el impacto sanitario en el ámbito de la 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral ante el avance de la pandemia por COVID-19; 

QUE a partir de la declaración de COVID-19 como pandemia por la 
Organización Mundial de la Salud, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral definió un conjunto 
de medidas tendientes a mitigar el impacto sanitario frente a la situación epidemiológica, en línea con 
las decisiones del gobierno nacional;  

QUE  el calendario académico 2020  aprobado resolución 153/19-CS-UNPA, y 
modificado por resoluciones 005/20-CS y 111/20-CS-UNPA establece que el período de reinscripción 
a carreras de Grado e Inscripción a asignaturas del Primer Cuatrimestre y Anuales correspondientes 
al año 2021 se definió desde el 19-03-21 al 26-03-21 inclusive; 

QUE en atención a la situación epidemiológica que afecta a la región, las 
Unidades Académicas han implementado diferentes instrumentos en línea para el registro de las 
solicitudes relacionadas a los procesos antes mencionados;  

QUE las Secretarias Académicas, la Secretaria General Académica y el 
Vicerrectorado  revisaron el avance en la actualización de la información relativa a los procesos de 
inscripción a carreras, reinscripción y readmisión a carreras e inscripción a asignaturas para el 
presente período académico;  

QUE las Secretarias Académicas y Departamentos de Alumnos y Estudios 
están abocados al análisis y procesamiento de las mencionadas solicitudes  en un contexto de 
acceso limitado a los espacios de trabajo debido a la organización por turnos producto de los factores 
de ocupación aprobados en el plan de retorno a la nueva normalidad y en otros casos al trabajo 
mediado por tecnologías, todo ello como consecuencia de la pandemia por COVID-19.  

QUE el inicio de las actividades del primer cuatrimestre y anuales del año 
académico 2021 está previsto para el 05 de abril de 2021, y debe contemplarse el proceso de 
actualización del entorno virtual de la UNPA.  

QUE se han recepcionado pedidos de prórroga de los plazos establecidos para 
los procesos de readmisión y reinscripción a carreras e inscripción a asignaturas de los 
representantes de los claustros de estudiantes;  

QUE atendiendo a las complejidades del contexto actual y la flexibilización en 
los procedimientos académicos y administrativos que en la Universidad se ha promovido desde el 
inicio de la emergencia sanitaria, se acordó la habilitación de reinscripción a carreras e inscripción a 
asignaturas los días 07 y 08 de abril de 2021 a través del Sistema Guaraní 3W; 
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QUE lo anterior implica una modificación del calendario académico 2020 
aprobado resolución 153/19-CS-UNPA, y modificado por resoluciones 005/20-CS y 111/20-CS-UNPA 
lo cual es facultad del Consejo Superior de la Universidad; 

QUE no obstante lo indicado, al mediar razones de necesidad y urgencia, se 
dicta la presente resolución ad referéndum de ese Cuerpo Colegiado; 

POR ELLO:  

EL RECTOR 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL 

AD REFERÉNDUM DEL CONSEJO SUPERIOR 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º: MODIFICAR el calendario académico 2020 aprobado por Resolución Nº 153/19-CS-
UNPA y modificado por Resoluciones Nº 005/20-CS y Nº 111/20-CS-UNPA, habilitando los días 07 y 
08 de abril de 2021 para la reinscripción e inscripción a asignaturas a través del Sistema Guaraní 3W 
por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.  

ARTICULO 2º: TOMEN CONOCIMIENTO Secretaría General Académica, Unidades Académicas, 
dese a conocer, y cumplido, archívese.- 

 

 

 

 

 


