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SANTA FE, 03 de diciembre de 2020
VISTO el artículo 24° de la Ley de Educación Superior y la Ordenanza N°
4/19 y
CONSIDERANDO:
Que en virtud del dispositivo establecido en la Ley de Educación Superior
las Universidades deben entregar los diplomas a sus graduados dentro de los 120 días
de la fecha de su solicitud;
Que por las circunstancias de público conocimiento originadas en la
declaración de pandemia en razón de la propagación del virus COVID 19 dispuesta por
la Organización Mundial de la Salud, y las medidas de “AISLAMIENTO SOCIAL,
PREVENTIVO Y OBLIGATORIO” (ASPO) y de “DISTANCIAMIENTO SOCIAL,
PREVENTIVO Y OBLIGATORIO” (DISPO) adoptadas por el gobierno nacional,
provincial y esta Universidad a partir del día 20 de marzo del año en curso, la Imprenta
de la UNL prácticamente no funcionó durante el corriente año;
Que a su vez durante dicho período se ha producido la jubilacion del
personal de mayor antiguedad y responsabilidad de esta Casa, en los ámbitos de la
Secretaría Administrativa y la Secretaría del Consejo Superior que estuvo a cargo de la
Secretaría Administrativa y recientemente de la Dirección de Diplomas;
Que conforme el Apartado f-3 del Anexo I de la Ordenanza N°4/19 el
diploma debe ser suscripto por los mismos funcionarios que en su oportunidad
suscribieron las resoluciones que disponían su expedición;
Que a su vez, el sistema del Diploma Digital se previó para aquellos
trámites que se iniciaran a partir de la fecha de implementación en cada Unidad
Académica;
Que en virtud de ello es menester adoptar una medida especial que
permita adaptar los procesos administrativos tendientes a la regularización del
otorgamiento de aquellos diplomas cuyos trámites se iniciaron antes de la aplicación
del proceso de diploma digital en cada Unidad Académica;
Que se puede dar la circunstancia de que se hayan producido cambios
entre las tasas abonadas por los graduados y las vigentes, lo que en atención al tiempo
transcurrido corresponde exceptuar a los solicitantes de cualquier diferencia;
Que habiendo quedado acreditado los beneficios del Diploma Digital en
casi un año de puesta en práctica de este dispositivo y atento los obstáculos para la
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realización de dicho trámite vía manual, corresponde se extienda esta modalidad a los
expedientes iniciados con anterioridad;
POR ELLO y teniendo en cuenta lo aconsejado por la Comisión de
Interpretación y Reglamentos;
El CONSEJO SUPERIOR
ORDENA:
ARTÍCULO 1°.- Disponer la implementación de un Trámite Especial para el
otorgamiento de los diplomas, cuyos trámites se hubieren iniciado con anterioridad a la
puesta en vigencia del trámite establecido en la Ordenanza N° 4/19 en cada Unidad
Académica.
ARTÍCULO 2°.- Establecer que los diplomas incluidos en el artículo precedente tendrán
las características técnicas establecidas en el Anexo II de la citada Ordenanza.
ARTÍCULO 3°.- Autorizar, con carácter de excepción, que los diplomas otorgados a
través del Trámite Especial sean suscriptos por los funcionarios que ocupen las
funciones de Secretaria/o Administrativa/o y Director/a de Diplomas y Legalizaciones,
al momento de la firma de dicho documento.
ARTÍCULO 4°.- Encomendar a las Secretarías General y de Desarrollo Institucional e
Internacionalización la realización de los dispositivos tecnológicos y administrativos
necesarios, tendientes a cumplimentar con el objetivo de la presente
ARTÍCULO 5°.- Facultar, con carácter de excepción, la contratación de servicios a los
efectos de la impresión de los diplomas realizados por este mecanismo.
ARTÍCULO 6°.- A los efectos del Trámite Especial exceptúese de cualquier diferencia
de tasas que pudieren existir en las tasas de servicios abonados por los graduados.
ARTÍCULO 7°.- Inscríbase, comuníquese por Secretaria Administrativa, hágase por
correo electrónico a la Dirección de Comunicación Institucional y al Programa del
Informatización y Planificación Tecnológica, tomen nota Diplomas y Legalizaciones y
las Secretarías de Planeamiento Institucional y Académico, de Gestión y
Administración Presupuestaria y pase a la similar de Desarrollo Institucional e
Internacionalización a sus efectos.
ORDENANZA Nº: 02
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