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                                                                                     RESOLUCIÓN Nº  333 
                                                                                     MENDOZA,  16 JUN 2020 
 
VISTO:  
  
           El Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional 
que establece el aislamiento social, preventivo y obligatorio; y sus respectivas 
ampliaciones y modificaciones. 
           Lo determinado en el estatuto de la Universidad en su artículo 63 y 64. 
           La Resolución Rectoral Nº 68 del 20 de marzo de 2020. 
           La Resolución Rectoral Nº 299 de fecha 26 de mayo de 2020. 
 
CONSIDERANDO:   
 
            Que por Resolución Rectoral Nº 68/2020, y en cumplimiento de las 
disposiciones vigentes y ordenadas por las Autoridades Nacionales y Provinciales, la 
Universidad cesó en sus actividades presenciales, por los motivos derivados de la 
pandemia COVID 19.  
            Que la Universidad ha continuado prestando el servicio educativo a sus 
educandos bajo plataformas virtuales y en modalidad de educación a distancia. 
            Que el artículo 63 del estatuto universitario determina el cumplimiento de los 
requisitos de admisión, y el artículo 64 las condiciones que deben respetarse para 
conservar la calidad de alumno universitario. 
             Que en virtud de las decisiones y acciones que han debido adoptarse como 
consecuencia de la Pandemia COVID 19, se han visto modificadas las disposiciones 
normales y habituales en vigencia. 
             Que se dictó la Resolución Rectoral Nº 299 de fecha 26 de mayo de 2020, 
contemplando los requisitos, modalidades y forma de presentación de documentación 
de los ingresantes a 1º año de las carreras de la Universidad, referida a la finalización 
del nivel secundario de estudios.  
               Que, atento a las disposiciones emanadas de la Dirección General de 
Escuelas del Gobierno de la Provincia de Mendoza, reconociendo y dando validez a 
los instrumentos emanados de la Plataforma GEM (Gestión Educativa Mendoza) 
referidos a la finalización del nivel secundario de estudios.  
               Que, también es necesario reconocer la documentación que emane de las 
Universidades que tienen bajo su dependencia establecimientos educativos de nivel 
secundario.      
 
              Por ello: 

El Rector de la Universidad 
Juan Agustín Maza 
“R E S U E L V E” 

 
Art. 1º: Lo establecido en la presente es de aplicación a los ingresantes aspirantes a 
alumnos de la Universidad que hayan efectuado su inscripción a 1º año de algunas de 
las carreras que en ella se dictan, y se prescribe con carácter de excepción y 
enmarcado en el régimen extraordinario vigente como consecuencia de la Pandemia 
COVID 19.  
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Art. 2º: Aceptar el certificado provisorio de egreso de estudios secundarios que ha 
determinado la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Mendoza, y el cual 
se emite de la Plataforma Digital GEM (Gestión Educativa Mendoza) contando con las 
medidas de seguridad instrumentadas (código QR), a los fines de que los alumnos 
sean habilitados a promocionar asignaturas y rendir exámenes finales.    
 
Art. 3º: Aceptar el certificado provisorio de egreso de estudios secundarios que emitan 
las Universidades que posean establecimientos educativos de nivel secundario, con 
asiento en la Provincia de Mendoza, que hayan sido extendidos bajo las formalidades 
y requisitos establecidos por cada Universidad, a los fines de que los alumnos sean 
habilitados a promocionar asignaturas y rendir exámenes finales.    
 
Art. 4º: Los certificados que se presenten y no se encuentren contemplados en lo 
dispuesto en el artículo 2º y 3º de la presente, serán analizados en forma particular.  
 
Art. 5º: Considerar a la presente ampliatoria de la Resolución Rectoral 299 de fecha 
26 de mayo de 2020, debiendo cumplirse con lo que en ella se determina 
 
Art. 6º: Dar a conocimiento, inscribir en el Libro de Resoluciones y, cumplido, archivar. 
 
 
FIRMADA: Rector Daniel Miranda 
                  Vicerrectora Académica María Amalia Salafia  
 


