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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: s/ Emisión de certificados analíticos manuales

 

VISTO el Expediente N° EX-2021-83739756-APN-IUNDDHH#MJ, la Ley 26.995, la Ley 24.521, el Estatuto 
Provisorio aprobado por Resolución del Ministerio de Educación N°1249/15, el Reglamento Académico 
aprobado por Resolución N°12/15 y la Resolución 2021-19-APN-IUNDDHH#MJ, Resolución Firma Conjunta Nº 
RESFC2017-1- APN#ME y;

CONSIDERANDO:

Que es función del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo“-IUNMa-, 
velar por el cumplimiento y la consecución de sus objetivos, conforme la Ley de su creación, Nº 26.995.

Que de acuerdo al Reglamento Académico, aprobado por Resolución 12/2012, en su artículo 46 establece que “
los estudiantes podrán solicitar al Departamento de Alumnos, la emisión de certificados de Alumno/a Regular, de 
asistencia a evaluación, así como, certificados analíticos parciales. Éstos últimos se confeccionarán cubriendo 
los campos que establezca la normativa educativa vigente en ese momento”.

Que de acuerdo al artículo 92 inc. e) del Estatuto Provisorio son derechos de los estudiantes del IUNMa “
Presentar mediante nota escrita al Departamento de Alumnos y Alumnas, o a las autoridades competentes en 
cada caso peticiones que consideren pertinentes”.

Que dicho Estatuto establece en su artículo 57 inc. ñ) que son funciones de la Secretaria Académica “Intervenir 
en los trámites de reconocimiento de la aprobación por equivalencias de estudios, así como también de 
otorgamiento de distinciones académicas y de extensión de diplomas y certificados”.

Que la Secretaría Académica ha tomado la intervención de su competencia de conformidad a lo estipulado en el 
artículo 57 inc. Ñ, e informado que es propio del Sistema Informático Universitario Guaraní (SIU Guaraní) emitir 
certificados analíticos (NO-2021-83745474-APN-IUNDDHH#MJ).

Que, en tal sentido, la Secretaria Académica ha informado que el IUNMa se encuentra en proceso la migración de 
actas y trayectorias estudiantiles, correspondientes al ciclo 2018 al presente, al SIU Guaraní del IUNMa, como así 
también así también la configuración del certificado analítico en dicho sistema.



Que, atento a lo expuesto, la Secretaría Académica propone utilizar un formato de certificado analítico que pueda 
efectuarse desde el Departamento de Alumnos, de forma manual, en base a las Actas en migración conjuntamente 
con las trayectorias que constan en el SIU Guaraní, y que reflejan las trayectorias estudiantiles hasta Marzo de 
2018 (IF-2021-83742122-APN-IUNDDHH#MJ).

Que, el formato de certificado analítico propuesto cumple con los requisitos establecidos en los artículos 15 y 17 
del Anexo de la Resolución del Ministerio de Educación N° 2385/2015.

Que la presente medida, se dicta en el uso de las facultades conferidas por las Leyes N° 26.995 y Nº24.521, la 
Resolución del Ministerio de Educación Nº 1249/2015 y la Resolución Firma Conjunta Nº RESFC2017-1- 
APN#ME.

Por ello,

EL RECTOR ORGANIZADOR

DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

MADRES DE PLAZA DE MAYO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°:  Encomendar a Departamento de Alumnos la confección de Certificados Analíticos de estudios 
parciales y completos, de acuerdo al formato del ANEXO I (IF-2021-83742122-APN-IUNDDHH#MJ), a partir 
de las Actas en proceso de migración conjuntamente con las trayectorias que constan en el SIU Guaraní, y que 
reflejan las trayectorias estudiantiles hasta Marzo de 2018.

ARTÍCULO 2°: Autorizar a la Secretaria Académica a firmar los Certificados Analíticos confeccionados por el 
Departamento de Alumnos, según lo dispuesto en el artículo 1°.

ARTÍCULO 3°: La emisión de los Certificados Analíticos parciales y de estudios completos, en los términos de la 
presente, tendrá carácter provisional y hasta tanto concluya el proceso de migración de la información de las 
trayectorias académicas de las y los estudiantes del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos 
“Madres de Plaza de Mayo“ (IUNMa) al SIU Guaraní.

ARTÍCULO 4°: Regístrese, comuníquese por copia electrónica a la Dirección Nacional de Gestión Universitaria 
del Ministerio de Educación, a las Secretarías General y Académica, y a los Departamentos Docentes y de 
Alumnos. Publíquese en la Página Oficial (www.iunma.edu.ar) y, oportunamente, archívese.

 

 





 


 


Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo” 


Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 


 


Este Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo”, 


CERTIFICA, que (APELLIDOS Y NOMBRES)  


………………………………………………….(D.N.I./L.E./OTRO …………………………), 


legajo …….….., ha cursado y aprobado las materias correspondientes a la carrera de 


………………. (R.M. ……………………….) para la obtención del título de ………….,obrantes 


en el siguiente certificado analítico según consta en nuestros libros de actas.  


Promedio sin aplazos:      Promedio con aplazos:  


Porcentaje de Materias Aprobadas: 


Sanciones: no posee / posee … 


Situación: activo / inactivo / egresado con fecha de egreso: 


Año de ingreso a la carrera:                                      Año de ingreso al IUNMa: 


Se extiende el presente a pedido del interesado al solo efecto de ser presentado ante: quien 


estime corresponder en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los …días del 


mes…………………..del 20…. 


 


 


CÓDIGO ASIGNATURA CALIFICACIÓN 


Numérica/Letras 


ACTA FOLIO LIBRO FECHA 







 
 
 
 


República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein


 
Hoja Adicional de Firmas


Informe gráfico
 


Número: 
 


 
Referencia: ANEXO I


 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.
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