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SAN MIGUEL DE TUCIJMAN, 	 8 MAR 17 
Ex: 239-976 

VISTO la necesidad de establecer los requisitos do in 

greso de carcter general para las Facultades y Escuelas Univer 

git an as , que regirn a partir del presente perLLodo lectivd 

justado a un nuevo criterio y teniendo en cuenta la capacidad de 

recepcin de su estructura acadmica de forma que los alumnos 

que se inscriban cuenten con un detalle de la docuientacin a 

presentar para poder cursar sus estudios de conformidad con las 

normas vigentes, 

Por ello y en uso de las atribuciones que le confiere 

el Decreto n 0 . 251495 del Poder Ejecutivo Nacional 

EL RECTOR NORMALI2ADOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN 

R BISUELVE 

ARTICULO l° 	Establecer los siguientes Requisitos de ingreso de 

Carcter General para las Facultades y Escuelas Universitarias 

dependientes de esta Casa de Estudios que reginIn a partir del 

presente periodo lectivo 196: 

	

10 / 	
1 - 	ENTIOÁPR!$ENTAR 

	

/ 	10) Solicitud de ingreso (Formulario que provee la Facultad 

	

/ 	

o Escuela)! - El domicilio consignado tendr el carjcter 
de domicilio especial a los efectos legales y deber1 ser 

cern 	ca o bajo constancia de fira 7, cada vez que se pro 

zca o ibio del mis 
/ 

° Ce ificado original de estudios secun.darios debidamen- 

Jí1izado por el Ministerio do Cultura y Educaci 
que acredite haber completado los estudios correspondien 
tes a la enseiíanza medi 0 ' 

El titulo consignado en el certificado deber1 	estar 	jfl1 

100 	of- 1,14 go cluido en la n! 5wina confeccionada por el Ministerio de 

°'. Cultura y Bducac1n  do la Nacin que habilita para el in 
greso alas Universidades Nacionales y los que en el fu 

/ turo incluye por'via de equiparacin al de Bachiller Na 
ciona11 	Las Facultades o Escuelas, 	por suspeculiarida 
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des, podrn exigir una complementacin al tLtulo presen 
t ad 

40) Acta o certificado de nacimiento legalizado en la forma 
que corresponda segn el ordenamiento vigente en cada pro 
vinc±a 

°) Certificado de buena conducta otozado por la Plicia de 
la Provincia de donde es oriundo ej. aspir añté 
Su no presentacin podrf ser suplido provisoria e impró 
rrogablemente hasta el 30 de junio siguiente a su inscri 
ci:n"por una declaraci,n jurada del asprante, de que no 
tiene condena criminal ni proceso penal pendiente como 
as.t tambin orden de captura 

6 0 ) Certificado de residencia del lugar de oigen Transcurri 
do seis meses 'de su inscripcin los que fueran do otra 
provincia* debern presentar certificado de su residen 
Cía en &st, siempre que tal cambio se produjerá 

°) Documento Naiona1 de Identidad o Libreta de Enrolam±en. 
to o Civica y C&dula de Identidad opedida por ]a Policía 
de la Provincia de origen¡¡',',~ 

8 9 ) Certificado de salud y vacuna antivarilica expedido por ,  
servicio rid±cO oficial autorizado o en su defecto, cons 
tancia de que el mismo se encuentra en trmit 

9 0 1 Cuatro (4) fotografas actualizadas, fondo blancó 4 x 4 
tipo carnet 

10 0 ) Los nombres y apellidos de la documentacin acompaíada 
debern 	concordantes No se acoptarfn documentos que 
no se_2 c•ncidentes con el acta o certificado de naci 
mio tó, 

umnos inscriptos deber;n abonar el importe del cas 
de la Libreta Universitaria,el que ser1 fijado por el 

Rectorado, En 'aso de perdida debeitn presentar testimo 
nio de la denuncia polcii para solicitar el. duplicado, 

oIos alumnos no podr 1 n renc 	ninguna materia de la carro
ra sin cumplir )os requisitos exigidos en la presente re 
soluci6n, salvo los plazos especificados en la m1sma 4 . 

131) Las condiciones de adnisin al ingreso de los alumnos den 
trode la capacidad f1sica relac±n docente-alumno y pla K 
nificaci.n de ingreso universitario de cada unidad acad 	'tl 
mica se ajustar*n a las normas aprobadas por las resolu-
ciones 29-75, Interna del 20375 y 35-75. 
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140) Los alumnos deber&n renovar su inscripcif»i anualmente 
y dentro del trrsiino fijado por lasautbridades univer-. 
sitarias, bajo pena de perder sus derechos como t ales ,. 

 ALUMUOS EXTRANJEROS 

lQ 
) Los alurrnos etranyeros debern presentar, ademts do la 
solicitud de ingreso, documento de identidad del país de 
Origen (pasaporte) como as.1 la partida o certificado de 
nacimiento legalizado en la forma establecida por la re 
glamentacin vigente s  El domicilio consignado, tendrik e]. 
Cat' cter de domicilioespecial a los efectos legales y 
debe comunicarse bajo constancia de firma cada vez que 
se - produzca cambio de]. mismÓ- 

2°) TJtulo O certificado de estudio legalizado por las emba-. 
. jadas o consulados argentinos en el as de origen y por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de la rgentina 0  

) Certificado expedido por el consulado argentino del pais 

/_ 3)t- 	de origen aclarando si el mismo lo habilita para conti- 
nua.- estudios universitarios en ese 

La documentaci;n en idioma extranjero debe ser presenta -

da con la correspondiente traduccin efectuada por tra-. 
ductor oficial y legalizado'.. 

5) Certificado de buena conducta otorgado por las autorida 
des correspondientes del pais de origen debidamente le-
galizado y posterior a su inscripcim de la Policía Fe.. 

\, 
1 	 deral o Provincial,-. 

60) 	rtif:cado de residencia en esta Provincia .; 

7 0  Sats acer las disposiciones contenidas en las leyes vi.  
es -  en materia de inmigracifn (pasaporte con visa tem-. 

Vr 

---poraria para estudiantes o definitiva), para poder se-. 
guir estudios en la Universidad'-. 

) 
Aprobar hasta el d ila '31 de marzo del a-o.:correspondiente, 

las siguientes asignaturas: Historia Argentina, Geogra.-. 
f&a Argentina, Instrucci$6n . Cvica y Castellan ól`  ,sta 

ov- 
tixna si correspondiere.- 

9Q) Presentar un certificadó debidamente legalizado por via 
consular donde conste que posee medios suficientes para 
su subsistencia en el Ji1s o declaracL6n jurada en tal 
sentido" 
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10) El no perfeccionamiento de la documentacin obsevada 
y la no presentaci.8n de las certificaciones estableci- 
das en los puntos 3, 5, 6 y  9, hasta el 30 de junio del 
correspondiente a'ío, determinar la cancelacin automi... 
tica de su inscripci,m. 

11 0 ) Los argentinos con estudios secundarios completos cur-
sados en el extranjero debern cumplimentar los requi-
sitos de la cl'usula S I .: salvo que formare parte del 
grupo familiar perteneciente al cuerpo diplomtico, en 
cuyo caso se ajustar.h a las normas dictadas al efecto" 

12) Ademis de los requisitos establecidos precedentemente,' 
• debern cumplimentar los fijados en los puntos 8', 9, 10 

11 y  14 del Capitulo 

13 0 ) Los alumnos no podrrx rendir ninguna materia de la ca-
rrera, sin cumplir todos los requisitos exigidos en la 
presente resolucin.-  

l4) La admisin de los alumnos queda supeditada a la capa- 
• cidad do absorciem de cada una de las Facultades o Es-

cuelas, conforme a las disposiciones establecidas oque 
se establezcan en el,futuró.' 

ARTICULO 20. Queda derogada toda disposici8n que seoponga a la 

presénte'. Hgase saber, incorp,..rese al Digesto y arcl4vese'0'- 

RESOLUCION N° 

ed i 

i5676 

SORIA 
RAL. 

Or. mAN JOSE Pk,N] 
RECTOR NORMALIZADOR 6E LA 

Ui VM s C) AD NACiONAL D ftJCIIM 
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