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Buenos Aires, 05 de marzo de 2021.- 

 

VISTO las Resoluciones de Consejo Superior N°372/2020 -  Flexibilización de 

los Reglamentos de Estudio de carreras de Grado, Ciclos de Complementación Curricular 

y Tecnicaturas Universitarias – Ordenanzas Nº 1549, 1623 y 1622,  la Resolución de 

Consejo Superior  Nº 761/2020, la propuesta presentada por los consejeros superiores 

estudiantiles pertenecientes al Frente de Estudiantes Tecnológicos Independientes (FETI) 

y 19 de Agosto y la propuesta de la Secretaría Académica respecto de las actas de 

exámenes, y 

 

 CONSIDERANDO: 

Que por Resolución de Consejo Superior Nº 372/20 se aprobaron, para el ciclo 

lectivo 2020, flexibilizaciones vinculadas con los Reglamentos de Estudio de carreras de 

Grado, Ciclos de Complementación Curricular y Tecnicaturas Universitarias para todo el 

ámbito de la Universidad – Ordenanzas Nº 1549, 1623 y 1622, en el contexto de 

aislamiento social, preventivo y obligatorio por Covid-19.  

Que la dinámica de la pandemia y su impacto sobre la salud pública hacen 

necesario implementar distintas herramientas para contener a los estudiantes de esta 

Universidad para que puedan continuar sus estudios durante el ciclo lectivo 2021 sin 

perjuicios y/o condicionantes surgidos del año 2020. 

Que el Consejo Superior, a través de diferentes instrumentos administrativos, 

durante el ciclo lectivo 2020 aprobó la flexibilización de diferentes aspectos académicos y 

administrativos que permitieron contener a los estudiantes de nuestra Universidad. 
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Que en el marco de las Resoluciones aprobadas en el ciclo lectivo 2020, el 

Consejo Superior, a través de la Resolución Nº 761/2020, amplió lo vinculado a las Actas 

de Exámenes - punto 5.2 de los Anexos I, y III y 5.3 del Anexo II de la Resolución de CS 

Nº 372/20, flexibilizando la cantidad de firmas necesarias establecidas en las Ordenanzas 

1549, 1622 y 1623, para las actas generadas durante el ciclo lectivo 2020 y las 

correspondientes a Expedientes de títulos que se tramiten en el Rectorado durante el 

mismo ciclo lectivo. 

Que desde la Dirección de Títulos y Certificaciones del Rectorado, tomando en 

cuenta la situación actual y el regreso paulatino en las diferentes sedes, lo cual aún implica 

ciertas dificultades de índole académico-administrativas, se plantea la necesidad de 

ampliar lo establecido en la RCS Nº 761/2020 y exceptuar la exigencia establecida en el 

artículo 8.2.4 de la Ordenanza 1549 y en el artículo 6.5 de las Ordenanzas 1622 y 1623, 

flexibilizando las firmas en las actas de examen que se generen en el ciclo lectivo 2021 y 

aquellas cuyos expedientes se analicen en el Rectorado durante el ciclo lectivo 2021. 

Que, además, los Sres. Consejeros Estudiantiles elevaron para su tratamiento 

el Proyecto de extensión de plazos para ingresantes 2020. 

Que la Comisión de Enseñanza ha analizado estas propuestas, y opiniones 

enviadas por algunas Secretarías Académicas de las Facultades Regionales,  en relación 

a las flexibilizaciones necesarias para el primer semestre del ciclo lectivo 2021, y propone 

la aprobación del proyecto de ampliación de flexibilizaciones de los Reglamentos de 

Estudio para carreras de Grado, Tecnicaturas y Ciclos de Complementación Curricular.  

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones otorgadas 

por el Estatuto de la Universidad. 

 



“2021- Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César MILSTEIN”     

                       

         Ministerio de Educación  

     Universidad Tecnológica Nacional 

                       Rectorado   

                                                                                    

“2021 – Año de la UTN comprometida con la erradicación del COVID-19 y todas las formas de desigualdad social” 

3 

 

   
   
   PABLO A. HUEL 

JEFE DE DEPARTAMENTO  

APOYO AL CONSEJO SUPERIOR 

 Por ello, 

 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.-  Aprobar las Flexibilizaciones vinculadas con los Reglamentos de Estudio 

de carreras de Grado – Ordenanza Nº 1549, Ciclos de Complementación Curricular  - 

Ordenanza Nº 1623 y Tecnicaturas Universitarias – Ordenanza Nº 1622, en lo referido al 

plazo para la presentación de documentación de finalización de estudios secundarios para 

ingresantes 2020, para todo el ámbito de la UTN, según lo establecido en el Anexo I de la 

presente Resolución, para el primer semestre del ciclo lectivo 2021. 

ARTICULO 2°.- Aprobar la Flexibilización del punto 8.2.4 del Reglamento de Estudio de 

carreras de Grado – Ordenanza Nº 1549 y el punto 6.5 de los Reglamentos de Estudio de 

Ciclos de Complementación Curricular  - Ordenanza Nº 1623 y Tecnicaturas Universitarias 

– Ordenanza Nº 1622, para todo el ámbito de la UTN, según lo establecido en el Anexo II 

de la presente Resolución para el ciclo lectivo 2021. 

ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y archívese. 

 

RESOLUCIÓN N° 21/2021 

UTN   

mgb   

       Ing. HECTOR EDUARDO AIASSA 
       Rector 

  
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

             
             

                                                  Ing. MIGUEL ÁNGEL SOSA 
                    Secretario General 
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ANEXO I 

RESOLUCIÓN Nº 21/2021 

 

FLEXIBILIZACIÓN COVID-19 DE LOS REGLAMENTOS DE ESTUDIO PARA LAS 

DISTINTAS CARRERAS QUE DICTA LA UNIVERSIDAD 

PRORROGA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LOS 

ÍTEMS 2.2.1. y 2.3.1.1. 

-Ordenanzas 1549, 1623 y 1622- 

 

1. RÉGIMEN DE INGRESO: 

1.1. Plazo de aprobación de estudios secundarios 

Extender la prórroga del plazo establecido en el punto 2.2.1 del Anexo I de la 

Ord. 1549 y Ordenanza 1622, únicamente en lo referido a la presentación de la 

documentación respaldatoria de finalización de estudios secundarios, durante 

el primer semestre del ciclo lectivo 2021 para ingresantes del ciclo lectivo 2020. 

1.2. Extender el plazo establecido en el punto 3.5 del Anexo I de la Ordenanza 

1623, únicamente en lo referido a la presentación de la documentación 

respaldatoria de finalización de estudios de nivel superior habilitantes para 

inscribirse a la carrera, durante el primer semestre del ciclo lectivo 2021 para 

ingresantes del ciclo lectivo 2020 y 2021. 

1.3. Continuidad de estudios en forma condicional para quienes se 

encuentren alcanzados por los artículos 1.1. y 1.2.  

Quienes se encuentren alcanzados por los artículos 1.1. y 1.2. de la presente 

Resolución, es decir que han finalizado sus estudios secundarios en los plazos 
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establecidos en la Resolución 372/2020, pero aún no cuentan con la 

documentación que lo acredita y han cursado materias en el 2020, mantendrán 

los registros de las actividades académicas desarrolladas en el 2020 y a 

desarrollar en el 2021 en forma condicional, las cuales serán acreditadas una 

vez recibida la documentación requerida. Las actividades académicas que cada 

aspirante realice en forma condicional serán registradas en actas provisorias. 

Las calificaciones registradas en actas provisorias serán registradas en actas 

definitivas al finalizar el plazo establecido en la presente Resolución para 

quienes hayan presentado la documentación pertinente. Finalizado el plazo 

otorgado, se dará de baja a las y los aspirantes que no hubieran dado 

cumplimiento a lo establecido en la presente Resolución. Este punto también 

aplica a quienes cursan carreras contempladas en la Ordenanza 1623 que no 

hubieran presentado documentación de finalización de sus estudios de nivel 

superior y se inscriban a cursar en el 2021 o hayan cursado en el ciclo lectivo 

2020.  

1.4. Ingreso por equivalencia: 

Extender los plazos establecidos para la presentación de documentación 

respaldatoria, correspondientes al punto 2.3.1.1 según los requerimientos del 

capítulo 3 y 4 del Anexo I de la Ord. 1549,  durante el primer semestre del ciclo 

lectivo 2021 para los ingresantes del ciclo lectivo 2020 y 2021. 

1.5. Los estudiantes alcanzados por el punto 1.4 de la presente Resolución,  cuyos 

trámites no hayan finalizado, tendrán continuidad de estudios. Todas las 

actividades académicas realizadas durante el ciclo lectivo 2020 y primer 

semestre del 2021, en forma condicional, serán registradas en actas 
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provisorias. Las calificaciones registradas en actas provisorias serán volcadas 

en actas definitivas para quienes hayan finalizado sus trámites de equivalencia 

dentro del plazo establecido. 
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ANEXO II 

RESOLUCIÓN Nº 21/2020  

 

FLEXIBILIZACIÓN COVID-19 DE LOS REGLAMENTOS DE ESTUDIO PARA LAS 

DISTINTAS CARRERAS QUE DICTA LA UNIVERSIDAD 

ACTAS DE EXAMEN 

-Ordenanzas 1549, 1623 y 1622- 

 

2. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN  

2.1. Actas   

Flexibilizar la exigencia establecida en el artículo 8.2.4 del Anexo I de la Ord. 1549 y en el 

artículo 6.5 de las Ordenanzas 1622 y 1623, para las Actas de examen generadas durante 

el ciclo lectivo 2021 y las correspondientes a Expedientes de títulos que se tramiten en el 

Rectorado durante el ciclo lectivo 2021. Las actas de examen se admitirán firmadas por, 

al menos el Presidente de mesa, y visadas por el Secretario Académico de la Facultad 

Regional o por la persona de nivel jerárquico que por Resolución específica disponga el 

Decano. 

 

------------------------------------------------- 

 


		2021-03-15T10:24:08-0300
	RECTORADO UTN 
	SOSA MIGUEL ANGEL
	 - Aprobación de documento.


		2021-03-15T13:43:59-0300
	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL
	RECTOR: HECTOR EDUARDO AIASSA




