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ROSARIO, 19 de octubrc de 2017

VISTO el a¡tfculo g. del Anexo I de la Onler¡anza N-o 490, oue reglamenta fl
ingreso a Ia Univercidad Nacional de Rosario de aspirantes con litri;rjs exrrnrjeros, y

CONSIDERANDO:

Que la dificüttad idiomática de alunnos de gmdo no his:)3nr)trab,filtcs, ,jetetuinad1
tanto pcr la falla de comprensió¡ ccrEo de expresión, que hace +rc su cstaiiía en las aulas
se prolongue más allá de los períodos considerados razonables ). ol esp¡lcio aoadémico se
convie¡ta indirectamente en el ámbito de aprendizaje de la len$.c.

Que situaciones simila¡es diero¡ origen a Ia Resolució¡l C S. N. 722/2017, ttuc
dispone que los aspüantes no lftpanohablantes a car¡e¡as de po.g¡¡¡io, tlut erán ¿cledila¡ ¡Ll
&omento de ia inscripción el ¡rivol i¡temledio indepe¿di .Jli,: @i) o supeior de
fonocimie¡rto de la iengua espaiol4 de ar
M.ERL (Marco común ru.op"o a" n"reffi;T :il:: ;l''.*i':lj?::::i:: ;l
tesis o trabajo ñnat, el nivel avarzailo o por el cenilicado inten¡acir ¡al j)UCLE (Dipkrm:
Uüiversi¡aío de Competencia en Lengua Española como Lengua E\traniera) de la U.N.R.
u o1És celtiflcacioües inte¡nacionales.

Que es dable señalar que el conjunto del sistema unjvrxr.itarj(, argentino posee
nomas seúejantes. Cor¿o ejenlplo puede cita$e la Resolució¡ l.{, 14!04010 det 14 d¡
diciembre de 2010, de la Uoive$idad Nacional d€ Có¡doba ,que exige Ia aprobación rltl
examen cELU _ Cefiifcado de Españor Lengua y uso- con ni.. ,rl :¡temrr(ii,) o avanza¿u y
la Resolució¡ N' 3836/2011 del 14 de diciembre de 2011, de i¡ [ rnivtrsiclad de ]rue'cs
Aires, que requiere a los estudiantes no hispanohablantes la acrcaiil?xión Jc tonocimienrr.: l
uso del español con el certificado de español intermedio (CEl: o .e¡ti:cedo de españ(.I
lengua y uso (CELU) inte¡medio y en caso ¿le ¡ro poseer estos cc iiicadc¡! deberá aprobar
el ¡ivei intefmedio del exa¡¡en a distarcia ¡le la UBA.

ORDENANZA NÓ 728



,,,:.d'#FU N R Hllyoul'J,o# oo,u,.,o

'2017-:1.1!o d. ks rinc¡gís R€novables.
uxpedienre No 56992/l ij

.[redará rcd¿ctad, I

eue algunas Unidades Académicas de nuestra Universid¡rd ya ha1l establecido
feglas sbbre la materia! tal el csso de las Facultades de Odontologi4 y dc Humanidade¡ .r
Artcs.

eue desde el 6ñ0 2007 ests Unive¡sidad se ha inte$ado r! Si{ten¿ Iutemaoional d,:
Certificación del Español como l,engua Extranjera (SICELE).

eue existiendo ohas cediñcacio¡es intemacionales simlldtes $cl elemplo DELE;
srELE), el consejo Superior de la u.N.R, dispuso mediante p.cs:r1ució1 N" 73412005 r¡
aprobación de la creación del ce¡tijicado DUCLE (Diplom¿ UÍ:vcNjtar it) de Cornpe.tenci r
en Lengua Española como Lengua Extra.njera) encuadrado €n paránc*os rtoñacronares.

eue de este modo se amplían las posibilidades de acredila¡riór de conocimiertos dj
la letrgua €sparñola con cedificacion€s nacionales e iúemr)rionales, encuad¡adas en
pa' iilrnekos ifilemacionales,

t ¡ a )  i ,  .  l l

I ,1 
Que coüesponde hco¡porar las modificaciones idrodli,rdas po. h legislación r' 

. 
úavés de ra ley 26.206, et decreto n 115/10 y las Resoruciones rrfijiistcr:ale.j nos. 1208/o:l'\r-...-- 

-_.,,,,i,' y 2202/2013, de fecha S de loviembre de 20 13, a la formació¡ nirclonai de ]os aspira¡¡e j
con tíh¡o exha¡ljero p¡cveniente de pars€s co' los cuales ro teng¡Lrl conv€nio d,:
reconocrmrento con nuestro país y ra R€solución n6 3720_Erzor1 r. fecr.a 5 de octubre d:
21017, que derogó la Resolución no 1523, de fecha 21 de agosto rlc I !)90.

eue las Comisiones de Asuitos Acodémicos e Interpretación I ll3glamentos sl
expidieron al respecto.

eue ha tomado intervención Asesoría Jurídica.

eue ios señorcs Consejeros han üatado y ap¡obaalo las ¡)tesoi,Lres acfuacroresJ eü l,r
rcunión del día de la fecha.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA IJNIVERS]DAD NACIONÁT- ])E ROS-ARIO

ORDENA:
ARTICULO 1o.- Modificar el afticulo 80 de la Ordenanza No
de! siguiente modo:
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',ARTICULO 
8"._ Aspírantes con títulos extftniercs.. Los asptrares ar lgreso coh rítuto.l

exped¡dos por establecbhientos etlucaciones eÍÍrahjetos se rt¿ltah por las nor¡nus
aplicables 6 los aspiraktes con fítulos argentinos y deberák ade¡)¡h .tco¡11pa;ia7:
a) Cert!ficado de estudiot de hiwl thedío o secundario coml1lero, acohpañado de tüu
constancía expedid4 por ct ttotid¡td colnpetente índicando qte e! tíhú, de refercncilt
habilifa paru ingrerar a la Unive*ídad de su país de orígen.
b) Los aspitantes no hispanohabloktes deberáh acredíÍar cojloc¡m¡lnto de la lengul
españala con nivel iktennedio indepek.liente (32) o supt¿r.¿o:., d./ acuer.lo con lo.i
estáhda¡.es establec jos por el MCEM (Marco Cotním Eurol:e(t dc R¿fetencia para ltj
Lengua). A tales efectos deberán acredrtar alicha ¿otupetencjl,, tlldinate el cerÍi.f¡csdtj

,,, 
' 

intc|nacional DTJCLE (Diptomd (Jhiyet.siÍario de Competekck! ¿t: ta Lü?gua Etpaño[tl' 

ll\.-]o 
Lengaa Extranjera) de esra l'ni|ersiddd u otras certí/:c,-t(.íon.2r intem4cioñdle,\

;, , ::, ..i,'feconocidas pot el sistema ilterñqcional de certíJicacíón tkl espailal camo lenguLr

, .; exü anieru (sIcELE) ros que deberán prcsentarse hosta er 30 ¿it) Ltbj.¡! .i2t año acad¿mica
. .. ae tkgreso.

Los aspirañtes procedeñÍes de países que tehgan conrenio.re rc"anocimienfa dbecto .tt.
estudios de nivel secundqrio cotl Argektina, ¿leberán presenf.t]. la convalidaaión de to.:
thismos expedida por el Minísterio de Educaciók de Ia Nación atÍ¿s del 3 | de octuble d¿ |
año de ingreso.

Lót aspirafites ptoltehie es de países que ho tengafi conj)enr1, r! ftlonacimiento ¿or]
nuesüo pait, deberán aprobar las asignaturas de lorrnttdó1 né.ioilal, segl)n l.)
e$ablecido por la resolucíón del Mnísterío de Educación At. U02/2A13 o la r¡ue hi
reenplace, ekla Escuela Superior ¿le Comercio ,,Líbertadar 

Genet_.ll Sak Mrtjín
dependienle de esta (Jhi|ersídad. Dichas asignaturcs debet.án s¿r apt ob(¿Llas 6htes del 3j
de octubre clel año de ingreso. podrá presettarce, asiüismo, ccttttt)itcia ¿e te|obacióñ ¿!
estas asigrnturas en otra Univerci(l¿td Nacíonat.,.

ARTÍCULO 2"., Derogar el inc. b) del al1iculo 90 de la OrdeDauza N" 490 ruodificado po.
la Orde¡anza Nd 542.

Méd. Vet. JUI-IOA.

! - \ c u c l a  S u p e r i o r  d e  C ñ m e ' c i
' ' -  G r r l  \ r n  \ l . n r n  -  L \  r
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ARTICWO 3".- Disposición T¡ansitofiar pa¡a el año 201¡i lot sspirantes n,
hispakohablantes deb¿tuán acrcditar corrocihiento de ld lengt¡a esp{¡ñala en los thúrwr
del íhc. b) del ailclrlo t' de ra ordeharua M 4g0, aebbndo preÍ¿nfar r.r acreditacio,l
qntes del 3l de agosto de 201A.
^ b r i ^ , , .  ^  , ^  .?s r rr uLLr ¿r-,_ Lnscflbase, comu¡úquese y atchrvese.

. ' . ' . ' u ' , ' . ' . '

. -  - ' j  - -  --- i -
Pro¿ D. ?\rq"Héctor FLORIANI

ft6i¡e :r¡,).rsj. sup¡ior UN.R.

2 5 0(t 2I]17


