
 

Resolución N° 0187/21–R–UNPA.- 

 

Río Gallegos, 30 de abril del año 2021. 

 

V l S T O: 

El Expediente N° 0100.052/2021-RECT, y 

CONSIDERANDO: 

QUE en el día de la fecha vence la entrega de la documentación de los 
alumnos y alumnas ingresantes a la Universidad en el año 2020; 

QUE la fecha de entrega de las certificaciones definitivas (copia certificada del 
certificado de nivel medio, secundario o polimodal completo expedido por instituciones educativas de 
la Nación y de las provincias) está establecida por el Reglamento de Alumnos de la Universidad y 
dispuesta para el 30 de septiembre del año de ingreso; 

QUE a raíz de la situación epidemiológica que nos afecta desde marzo del año 
2020, el Consejo Superior de la Universidad, por Resolución Nº 005/2020-CS-UNPA, extendió ese 
plazo hasta el 1 de marzo del año 2021; 

QUE asimismo, por Resolución Nº 074/21-R-UNPA, ad referéndum del Consejo 
Superior de la Universidad, se definió una nueva extensión de ese plazo hasta el 30 de abril de 2021, 
a los y las estudiantes que lo solicitaran hasta el 15 de marzo de 2021; 

QUE en la Comisión de Continuidad Curricular reunida el día 29 de abril de 
2021, se expuso la situación de los y las estudiantes ingresantes en el año 2020 cuyo avance 
académico se ve afectado por la demora en la entrega de las certificaciones definitivas de la 
culminación de sus estudios por parte de los establecimientos educativos del nivel medio; 

QUE ante esa situación se acordó que el tema sea tratado por la Sra. 
Vicerrectora, la Secretaria General Académica y las Secretarias Académicas de las Unidades 
Académicas, a los fines de recomendar las acciones a seguir para su atención;  

QUE la demora en la entrega de las certificaciones que dan cuenta de la 
finalización de los estudios de nivel medio es una problemática que los y las estudiantes de la UNPA  
han manifestado en diversas oportunidades, a la que la Universidad le ha dado respuesta mediante 
diferentes instrumentos institucionales; 

QUE en la comprensión que la resolución de este problema es ajena a la 
Universidad y a la comunidad estudiantil afectada, esta Casa de Altos Estudios dará tratamiento en la 
próxima sesión del Consejo Superior, a realizarse el 06 de mayo de 2021, una propuesta de 
modificación del Reglamento de Alumnos que amplíe las posibilidades de los y las estudiantes en 
relación con el avance académico cuando su situación se vea afectada por la demora en la entrega 
de las certificaciones definitivas por parte de los demás niveles del Sistema Educativo;  

QUE asimismo resulta pertinente resguardar la historia académica de cada 
estudiante alcanzado por la Resolución Nº 074/21-R-UNPA a los efectos de no sufrir modificaciones 
hasta entonces; 



 

Resolución N° 0187/21–R–UNPA.- 

 

Que corresponde dictar el instrumento legal correspondiente; 

POR ELLO: 

EL RECTOR DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL 

AD REFERÉNDUM DEL CONSEJO SUPERIOR  

R E S U E L V E: 

Artículo 1º: DEJAR ESTABLECIDO que la situación de los y las estudiantes de la Universidad 
ingresantes en el año 2020, que se encuentra afectada por la demora en la entrega de las 
certificaciones definitivas de la culminación de los estudios de nivel medio, será considerada por el 
Consejo Superior de la Universidad en la sesión prevista para el día 6 de mayo de 2021, a través de 
una propuesta de modificación del Reglamento de Alumnos de la Universidad que amplíe las 
posibilidades de su avance académico en las carreras que cursan. 

Artículo 2°: DEJAR ESTABLECIDO que hasta que el Consejo Superior resuelva la propuesta 
expuesta en el Artículo 1º no se modificará la situación de cada estudiante alcanzado por la 
Resolución Nº 074/21-R-UNPA, debiendo resguardarse su historia académica a los efectos de no 
sufrir modificaciones. 

Artículo 3º: TOMEN CONOCIMIENTO Secretaría General Académica, Unidades Académicas, 
publíquese y cumplido, archívese. 

 

 

 

 

 

   
  

 


