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ACTA DEL TRIBUNAL EXAMINADOR 

ARTICULO 7 DE LA LEY 24.521 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, a los 14 de días del mes de 

agosto del 2017, constituido el Tribunal examinador dispuesto en la Resolución Nº 19/2017 de 

fecha 8 de agosto del Rector Organizador del Instituto Universitario Nacional de Derechos 

Humanos "Madres de Plaza de Mayo" bajo la Presidencia de la Prof. Lic. Martha Gabriela 

Amenta y con los/as vocales Dra. Cristina Caamaño, Prof. Marcelo Pastorella, Prof. Mauro De 

Toma y la Lic. Marcela María Sánchez, se deja constancia que se da inicio al examen previsto en 

el artículo 7 de la Ley 24.521 respecto de la excepción de los/as mayores de 25 años que no 

acreditan título secundario para su ingreso universitario. 

Dicho examen consta de cuatro áreas temáticas en un examen único que se tomará por escrito 

y del cual en este acto se presentan tres sobres cerrados lacrados conteniendo cada uno un 

tema. 

En este mismo acto se desinsacula un sobre el que tiene el tema identificado con número 1, y 

se procede a firmar y sel lar tantas copias como aspirantes se encuentran inscriptos. 

Se deja constancia que los/as aspirantes que hayan completado las fichas de inscripción y que 

se encuentran habilitados para este examen, firman planilla de asistencia por separado de la 

presente donde dejan constancia de sus datos de identificación. 

El Tribunal, terminado el acto procederá a firmar la total idad de la documentación en anál isis y 
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Todos/as los/as aspirantes serán notificados/as que en el día de la mañana deberán entregar 

personalmente y/o por correo al Departamento de Alumnos un Currículum Vitae personal 

detallando pormenorizadamente la totalidad de las actividades sociales, laborales y/o 

comunitarias que hubieran realizado, y que servirán de complemento al presente examen en el 

proceso de evaluación integral del/a aspirante. 

Dado en el lugar y fecha anteriormente indicado de plena conformidad de todos/as los/as 

presentes actuando como veedores la Profesora lliana Sivori por la representación docente y 
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