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RESOLUCION N° 9 Q 4 / 1 7 
coRRIENTEs, a NOV 2011 

VISTO y CONSIDERANDO: 

La Resolución N°5090/17-R por la cual la Sra. Rectora, 
ad-referéndum del Consejo Superior, modifica parcialmente la Resolución N°720116 
C. S., prorrogando el plazo establecido en el artículo 5°, hasta el 30 de marzo de 2018, 
para la presentación de los respectivos Certificados de Estudios de Nivel Medio, 
debidamente legalizados por parte de los ingresantes del Ciclo 2017, a partir del cual 
no podrán continuar realizando actividad académica alguna y serán dados de baja de la 
Carrea en la que se encuentren inscriptos; 

Que procede su ratificación parcial en razón que se 
debe corregir el primer considerando de la citada resolución, en relación con el Año 
Académico al que se refiere, siendo el correcto "Año Académico 20 17"; 

EL CONSEJO SUPERIOR 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE 

RESUELVE: 

ARTICULO 1 o - Ratificar parcialmente la Resolución N°5090/17- R, dictada por la 
Sra. Rectora ad-referéndum, el día 30 de octubre de 2017, cuya copia se agrega como 
Anexo de la presente, rectificando en el primer considerando de la misma que el Año 
Académico correcto es "20 17". -

ARTICULO 2°- Regístrese, comuníquese y archívese. 

PROF. MARÍA Y. GODOY GUGLIELMONE 
SEC. GRAL. 1\CADÉMICA 

PROF. M.éf!:fNA 
RECTORA 

ES COPIA M.~ 
D~recc.. Gro/ Co,'•<J. AClm 

CONSEJO SU~RIOR 
U N N E 



RESOLUCION N° 5 09 Ü /11_ 
CORRIENTES, S o OCT 2017 

VISTO: 
Las actuaciones por las cuales La Secretaría General Académica solicita la 

modificación parcial de la Resolución N°720/16 C.S., prorrogando el plazo establecido 
en su artículo S0

; y 

CONSIDERANDO: 
Que por la misma se establece el período de inscripción de 

aspirantes a ingresa para el- Añcr Académico· 20·16- y sus requisitos; 
Que en su Artículo so dispone como plazo máximo para la 

presentación del Certificado de Estudio debidamente legalizado por las oficinas 
técnicas competentes de los Ministerios de Educación Provinciales y el Rectorado de 
esta Universidad, el día 31 de octubre de 20 17; 

Que dicho plazo resulta insuficiente por razones ajenas a los 
interesados, que no cuentan con la documentación, debido a situaciones especiales de 
orden administrativo en su jurisdicción; 

Que esta Instancia encuentra procedente hacer lugar a la solicitud 
de prórroga hasta el 30 de marzo de 20 18; 

LA RECTORA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE 

AD-REFERÉNDUM DEL CONSEJO SUPERIOR 
RESUELVE: 

ARTICULO 1 o - Modificar parcialmente la Resolución N°720116 C. S., prorrogando el 
plazo- estableeido- cm d artk.u.lo. S0

, hasta €1. 3-0 <ie. marzo-~ _20.1.&,. p.ar:a.la. preser.ltación 
de sus respectivos Certificados de Estudio de Nivel Medio, debidamente legalizados 
por parte de los ingresantes del Ciclo 2017, a partir del cual no podrán continuar 
realizando actividad académica alguna y serán dados de baja de la Carrera en la que se 
encuentren inscriptos. 

ARTICULO 2°- Regístrese, comuníquese y archívese. 

PROF. MARÍA V. GODOY GUGLIELMONE 
SEC. GRAL. ACADÉMICA 

PROF. MARÍA DELFINA 
RECTORA 


