
  
 

 
 

 

 
 
 

Pedidos de prórrogas de regularidades para la Licenciatura en Sistemas de 

Información y Análisis de Sistemas. 

 

Según el  Reglamento Académico de la Universidad Autónoma de Entre 

Ríos, Ordenanza “CS” N° 120/19, en el artículo 34, dictamina que: “podrá 

solicitar prórroga por un máximo de un año académico en las carreras de 

pregrado y de un año académico y medio para las carreras de grado en los 

casos contemplados en el artículo anterior. Dicha solicitud se presentará 

mediante nota dirigida a la Secretaría Académica de la Facultad, 

fundándose en el Reglamento Estudiantil vigente”. 

 

Con el objetivo de formalizar y agilizar el pedido que los estudiantes 

realizan para extender la regularidad de las cátedras Tesina de Grado y 

Taller de Integración, se debe proceder de la siguiente manera: 

 

Cátedra Tesina de Grado. 

Para presentar una nota de prórroga de regularidad, deben tener en cuenta 

lo siguiente: 

 Para realizar el trámite, la regularidad debe estar vencida o próxima 

a vencer.  

 Presentar una nota, por Mesa de Entrada de la Facultad, a la 

Secretaría Académica, fundamentando el motivo del pedido, el tema 

de investigación y director de tesina. Se debe firmar con nombre 

completo, D.N.I y correo electrónico.  

La nota debe presentarse por duplicado y solicitar en Mesa de 

Entrada que le agreguen el número de seguimiento.  

Debe adjuntar: 

 Una nota de aval del Director de Tesina indicando el 

avance del trabajo. 

 Una nota de los docentes de la cátedra indicando que 

están al tanto de la solicitud.  
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 La constancia de regularidades de SIU GUARANÍ donde 

indique la fecha de vencimiento de la regularidad.  

La Secretaría Académica, eleva el pedido a la Dirección de Carrera para ser 

analizado.  

La Dirección de Carrera examina el pedido, en las reuniones mensuales con 

el Consejo de Carrera, dando respuesta a la Secretaría Académica. 

La Secretaría Académica, analiza y presenta los resultados del pedido al 

Consejo Directivo, quien va a determinar si se le otorga o no la prórroga de 

la regularidad.  

El Área de Notificaciones de FCyT, informará los resultados al interesado o 

los interesados 

 

A continuación, se presenta un modelo de nota: 

 

  



  
 

 
 

 

 
 
 

SRA. SECRETARIA ACADÉMICA 

FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Mg. Diana Grinóvero 

S……………./…………….D:  

 

Nos dirigimos a uds., y por su intermedio ante quien corresponda, a 

fin de solicitar se tenga a bien extender el plazo de regularidad [de los 

alumnos / del alumno] ________________________________________________ 

en la cátedra Tesina de Grado, correspondiente a la carrera Licenciatura en 

Sistemas de Información, de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la 

Universidad Autónoma de Entre Ríos. 

 

La presente solicitud se debe a que por motivo [fundamentar motivo 

según lo indicado en el Reglamento Académico de la Universidad Autónoma 

de Entre Ríos, Ordenanza “CS” N° 120/19, en el artículo 34,] no se ha podido 

finalizar el trabajo de tesina “[título del proyecto]” siendo el director 

[nombre completo y DNI del director]. 

A la fecha de la presente nota, el proyecto se encuentra avanzado en 

un ____________ por ciento (____ %); y se estima necesitar de 

_____________________ [cantidad de meses] adicionales para su finalización.  

 

Se adjunta: 

 Una nota de aval del Director de Tesis indicando el avance del 

trabajo. 

 Una nota de los docentes de la cátedra indicando que están al 

tanto de la solicitud.  

 La constancia de regularidades de SIU GUARANÍ donde 

indique la fecha de vencimiento de la regularidad.  

 

Sin otro particular, y a la espera de una respuesta favorable. [ Nos 

despedimos / Me despido ] muy atentamente. 

 

Nombre y apellido 

D.N.I 

Correo electrónico. 

 

Aclaración: si la nota del director y cátedra se envía por correo electrónico, 
se debe sumar la impresión del e-mail como constancia. 
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Cátedra Taller de Integración. 

Para presentar una nota de prórroga de regularidad, deben tener en cuenta 

lo siguiente: 

 Para realizar el trámite, la regularidad debe estar vencida o próxima 

a vencer.  

 Presentar una nota, por Mesa de Entrada de la Facultad, a la 

Secretaría Académica, fundamentando el motivo del pedido y el título 

del trabajo que están desarrollando. Se debe firmar con nombre 

completo, D.N.I y correo electrónico.  

La nota debe presentarse por duplicado y solicitar en Mesa de 

Entrada que le agreguen el número de seguimiento.  

Debe adjuntar: 

 Una nota de los docentes de la cátedra indicando que 

están al tanto de la solicitud.  

 La constancia de regularidades de SIU GUARANÍ donde 

indique la fecha de vencimiento de la regularidad.  

 

La Secretaría Académica, eleva el pedido a la Dirección de Carrera para ser 

analizado.  

La Dirección de Carrera examina el pedido, en las reuniones mensuales con 

el Consejo de Carrera, dando respuesta a Secretaría Académica. 

La Secretaría Académica, analiza y presenta los resultados del pedido al 

Consejo Directivo, quien va a determinar si se le otorga o no la prórroga de 

la regularidad.  

El Área de Notificaciones de FCyT, informará los resultados al interesado o 

los interesados 

 

A continuación, se presenta un modelo de nota: 
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SRA. SECRETARIA ACADÉMICA 

FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Mg. Diana Grinóvero 

S……………./…………….D:  

 

Nos dirigimos a uds., y por su intermedio ante quien corresponda, a 

fin de solicitar se tenga a bien extender el plazo de regularidad [de los 

alumnos / del alumno] ________________________________________________ 

en la cátedra Taller de Integración, correspondiente a la carrera 

Licenciatura en Sistemas de Información o Análisis de Sistemas, de la 

Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre 

Ríos. 

 

La presente solicitud se debe a que por motivo [fundamentar motivo 

según lo indicado en el Reglamento Académico de la Universidad Autónoma 

de Entre Ríos, Ordenanza “CS” N° 120/19, en el artículo 34,] no se ha podido 

finalizar el proyecto final de cátedra “[título del proyecto]”, el cual es 

requisito para la aprobación de la cátedra. 

 

A la fecha de la presente nota, el proyecto se encuentra avanzado en 

un ____________ por ciento (____ %); y se estima necesitar de 

_____________________ [cantidad de meses] adicionales para su finalización.  

 

Se adjunta: 

 Una nota de los docentes de la cátedra indicando que están al 

tanto de la solicitud.  

 La constancia de regularidades de SIU GUARANÍ donde 

indique la fecha de vencimiento de la regularidad.  

 

Sin otro particular, y a la espera de una respuesta favorable. [Nos 

despedimos / Me despido] muy atentamente. 

 

Nombre y apellido 

D.N.I 

Correo electrónico. 

 

Aclaración: si la nota de la cátedra se envía por correo electrónico, se debe 
sumar la impresión del e-mail como constancia. 
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