




 

 
 

 
 
Reglamento de convivencia 
 
 
Art. 1: La conducta de los/as alumnos/as deberá ajustarse a los principios básicos y esenciales que la 
institución sostiene y que se encuentran establecidas en su estatuto académico y en el estatuto de la 
Asociación de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano. 
 
Art. 2: Cualquier transgresión a las normas de convivencia, deberes y prohibiciones, principios y 
valores de la Universidad, hará pasible al alumno/a de las sanciones que este reglamento establece. 
 
Art. 3: Es deber de los alumnos/as: 
a) Observar en la Universidad y fuera de ella una conducta intachable y decorosa. 
b) Conducirse con respeto, tacto y cortesía en su trato con el personal de la institución, docentes, 
alumnos, autoridades, invitados y público en general. 
c) Obedecer toda orden emanada de la autoridad universitaria con competencia para darla. 
d) Consignar datos fidedignos en toda declaración jurada y/o formulario que la Universidad le 
requiera y acompañar toda la documentación que se le solicite dentro del plazo acordado. 
e) Velar el buen uso y la conservación de los bienes y cosas de la Universidad y los de los terceros que 
se pongan bajo su custodia. 
f) Cumplir todos los deberes establecidos en las normas universitarias, reglamentos y políticas 
dictadas por sus órganos. 
 
Art. 4: Queda prohibido: 
a) Incurrir en ofensas, malos tratos, actos de discriminación de cualquier tipo y modo, respecto de 
autoridades, personal de la Universidad, invitados, público en general, docentes y alumnos. 
b) Incurrir y/o participar en hechos que constituyan fraude académico. Se entiende por fraude 
académico, toda conducta por acción u omisión que, en cualquier examen, presentación de trabajos, 
monografías o cualquier instancia evaluativa, implique la apropiación de textos, la infracción del 
derecho de autor, la falsificación de exámenes, títulos, declaraciones, trabajos y documentos de 
cualquier tipo; todo engaño y artimaña con la finalidad de aprobar cualquier instancia evaluativa, de 
cualquier tipo y modalidad y cualquiera sea el medio empleado a tal fin; todo intercambio de 
información durante las evaluaciones referidas, excusa deshonesta para conseguir una prórroga o 
extensión del plazo de un examen, o cualquier otro tipo de conducta que a juicio de las autoridades 
universitarias transgreda los fines de excelencia académica que la institución persigue. 
c) Utilizar celular u otros dispositivos electrónicos no admitidos por el docente durante el transcurso 
de las clases. 
d) Fumar en las instalaciones de la Universidad. 
e) Ingerir alimentos durante el transcurso de las clases, salvo causa debidamente justificada. 



 

 
 

 
 
f) Incurrir en cualquier tipo de hecho o conducta que altere o interfiera con el normal 
desenvolvimiento de las clases. 
 
Art. 5: Se considerará directamente comprendido en los deberes y prohibiciones de los artículos 
anteriores, las conductas que a mero título enunciativo se detallan: 
a) Violar cualquier ley nacional, provincial u ordenanza municipal, toda vez que a juicio del Consejo 
Superior se viera afectado el logro de los fines, el funcionamiento o la fama pública de la Universidad. 
b) Incurrir en conductas impropias que afecten el ámbito de injerencia de la Universidad en el medio. 
 
Art. 6: Los alumnos/as de UCEL, de cualquier carrera, curso, diplomatura, sea de pregrado, grado o 
posgrado, podrán ser pasibles de las siguientes sanciones: 
a) Apercibimiento 
b) Suspensión 
c) Separación temporaria de la Universidad 
d) Separación definitiva de la Universidad 
Todas ellas serán aplicadas, previo sumario, por el Rector. Podrá apelarse ante el Consejo Superior, el 
que resolverá en última instancia. 
 
Art. 7: La suspensión implica la prohibición de la asistencia a actividades académicas, incluyendo 
clases, consultas, exámenes de todo tipo, uso de laboratorios, biblioteca, y el ingreso en cualquiera 
de las instalaciones de la Universidad. La suspensión será por tiempo a determinar según la gravedad 
de la infracción, no pudiendo exceder los 180 días de actividad académica. Los días de receso 
académico no se contabilizarán a los efectos de la sanción. La suspensión no implicará la eximición 
del pago de matrícula, cuotas y aranceles correspondientes al tiempo que dure la misma. 
 
Art. 8: La separación temporaria de la Universidad implica la baja académica del alumno/a por el 
plazo de 5 años, de toda facultad o instituto que integra la Universidad, sin posibilidad de volver a 
matricularse como alumno/a en la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano tanto en 
carreras de grado como de posgrado, curso, diplomatura o cualquier tipo de actividad académica 
dentro del plazo de duración de la sanción. Implica además la prohibición del ingreso a la UCEL o a 
cualquiera de sus actividades o ámbitos, aun cuando los mismos se desarrollen fuera de las 
instalaciones de la Universidad. 
 
Art. 9: La separación definitiva de la Universidad implica la baja académica y administrativa del 
alumno/a de toda facultad o instituto que integra la Universidad, sin posibilidad vitalicia de volver a 
matricularse como alumno/a en la Universidad del Centro Educativo latinoamericano tanto en 
carreras de grado como de postgrado, curso, diplomatura o cualquier tipo de actividad académica. 
 



 

 
 

 
Art. 10: El sumario a que refiere el art. 6 podrá disponerse de oficio o ante la interposición de una 
denuncia. Las mismas se formularán por escrito y firmadas, detallándose nombre completo, número 
de documento nacional de identidad y se deberá constituir domicilio especial a los fines de la 
tramitación del sumario y domicilio electrónico, en los cuales indistintamente serán válidas todas las 
notificaciones que se cursen. 
Art. 11: Las denuncias se presentarán ante el Decanato respectivo, cuya autoridad máxima deberá 
elevarla al Rectorado en un plazo máximo de tres (3) días corridos. El Rector podrá disponer la 
instrucción de un sumario o desestimar la denuncia fundadamente en aquellos casos en que las 
circunstancias no ameriten la apertura del mismo. 
 
Art. 12: El sumario será llevado a cabo por un abogado/a en calidad de instructor/a designado por el 
Rector o, en casos de urgencia, por el Consejo Superior de la Universidad. 
 
Art. 13: Designado el instructor/a, colectará los medios de prueba respecto de la conducta del 
alumno/a, a cuyo fin podrá recabar todo tipo de informe, documentación, declaración informativa 
y/o testimonial, etc. No se admitirá en el transcurso del procedimiento recurso alguno. 
 
Art. 14: Cuando lo estime oportuno, el instructor/a correrá traslado por diez (10) días hábiles al 
alumno/a para ejercer su derecho de defensa, indicando la presunta conducta reprochable, su 
encuadre normativo y la posible sanción a aplicar. Le hará saber al alumno/a que puede optar por no 
declarar o presentar descargo sin que ello implique presunción en su contra como asimismo le 
notificará los derechos establecidos en el artículo siguiente. La notificación será cursada al domicilio 
constituido por el alumno en los registros de la Universidad. En la primera oportunidad o 
presentación, el/la alumno/a incurso en un sumario deberá constituir domicilio especial a los fines 
del procedimiento y domicilio electrónico, en los cuales indistintamente serán válidas todas las 
notificaciones que se cursen. 
 
Art. 15: Corrido el traslado referido en el artículo anterior, el alumno/a incurso en una investigación 
sumarial podrá presentar un descargo por escrito y ofrecer prueba si así lo estimare, pudiendo 
designar abogado/a defensor/a. El instructor/a deberá diligenciar la prueba salvo lo notoriamente 
sobreabundante o improcedente. 
 
Art. 16: Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, y en su caso, producida la prueba, el 
instructor/a sumariante elevará su dictamen al Rector sobre el cumplimiento de los recaudos 
formales de la instrucción y el mérito del caso. 
Art. 17: El sumario será llevado a cabo dentro de un plazo razonable en razón de la complejidad del 
asunto, la prueba y la índole de la presunta falta cometida. 
 
 



 

 
 

 
 
Art. 18: La Resolución Rectoral que imponga la sanción deberá ser fundada. Las sanciones se 
graduarán teniendo en cuenta la gravedad de la falta, el interés comprometido, los antecedentes del 
alumno/a y, en su caso, el perjuicio causado. 
 
Art. 19: Las sanciones será registradas en el legajo del alumno/a y será tenido en cuenta en los 
procedimientos de obtención de becas y/o descuentos que fueren solicitados. 
 
Art. 20: Los/as docentes de la Universidad serán responsables del orden, disciplina y conducta de 
los/as alumnos/as de UCEL y podrán solicitar a los mismos el retiro inmediato del aula en aquellos 
casos en que lo consideren necesario. Además deberán poner a conocimiento inmediato de las 
respectivas autoridades universitarias, todo hecho que implique una transgresión a los deberes y 
prohibiciones establecidos en el presente reglamento y demás normas vigentes en la Universidad. 
 
Art. 21: Las autoridades Universitarias (Directores/as de Carrera, Decano/a, Director del Curso, 
Diplomatura o responsable a cargo) puestas en conocimiento de cualquier hecho mencionado en el 
artículo anterior, comunicarán la situación inmediatamente al Rector. 
 
Art. 22: La Secretaría Administrativa registrará toda sanción que se aplique en virtud del presente 
reglamento y adoptará toda medida que el Rector o el Consejo Superior le encomiende. 
 
Art. 23: Impuesta la sanción correspondiente, el alumno/a podrá interponer recurso de apelación 
ante el Consejo Superior en el plazo de tres (3) días hábiles de notificada dicha sanción. El mismo 
deberá interponerse de manera fundada y por escrito. No se admitirá el ofrecimiento ni procederá la 
producción de prueba en el trámite del recurso de apelación. El Rector tendrá voz pero no podrá 
emitir voto alguno en esta instancia recursiva. En caso de empate en la votación de los miembros del 
Consejo Superior que resuelvan el recurso de apelación, tendrá doble voto el representante de la 
Junta Directiva de AUCEL o, en caso de ausencia, el Vicerrector General o en su ausencia el 
Vicerrector Académico. 
 
Art. 24: La Resolución que dicte el Consejo Superior pondrá fin a la instancia recursiva. 
 
Art. 25: La sanción que impusiere el Rector tendrá efecto inmediato y la interposición del recurso de 
apelación no suspenderá en ningún caso su ejecución. 
 
Art. 26: Cuando por motivos fundados sea necesario proceder a una suspensión preventiva del 
alumno/a incurso en una investigación sumarial, el Rector podrá disponerla y se aplicará desde su 
notificación. Contra la misma no procederá recurso alguno y el alumno/a presuntamente incurso en  
 



 

 
 

 
 
la irregularidad investigada no abonará cuota ni matrícula durante el plazo de duración de la medida 
preventiva. La misma tendrá una duración máxima de 180 días hábiles. 
 
Art. 27: Podrán ser recusados: el abogado/a a cargo de la instrucción, el Rector o los miembros del 
Consejo Superior. En el caso del instructor/a sumariante, a los tres (3) días de conocida su 
designación. El Rector y los miembros del Consejo Superior podrán ser recusados a los tres (3) días de 
iniciado el sumario o, desde que hubieren sido designados en sus respectivos cargos si esta 
designación fuera posterior al comienzo del sumario. 
 
Art. 28: En todo lo que no estuviere expresamente regulado respecto de la recusación o excusación, 
serán de aplicación las normas del Código Procesal Penal de la Provincial de Santa Fe. 

Art. 29: Los alumnos/as de UCEL tendrán los siguientes derechos, sin perjuicio de aquellos que surjan 
implícitos de los mismos, de las normas jurídicas vigentes en el Ley de Educación Superior que resulten 
compatibles o de aquellas que el Consejo Superior y/o el Rector de la Universidad establezcan: 

a) Expresar su opinión e ideas sin discriminaciones de ningún tipo, en el marco del respeto por la 
comunidad universitaria y la sociedad. 

b) Utilizar las instalaciones de la Universidad de conformidad a los fines de la misma. 

c) Solicitar  becas y descuentos según las reglamentaciones vigentes. 

d) Acudir a los servicios que brinda la Secretaría de Bienestar Estudiantil y la Capellanía de la UCEL, 
según el ámbito de incumbencia de cada área. 

e) Utilizar la Biblioteca de la Universidad de acuerdo a las normas que regulan su funcionamiento. 

f) Solicitar información pertinente de las áreas competentes de la Universidad cuando así corresponda. 

g) Cursar las materias para las cuales se ha inscripto en la respectiva carrera, con sujeción a las 
normativas vigentes. 

h) Obtener una enseñanza de excelencia académica. 

i) Participar de proyectos de investigación y extensión según la convocatoria así lo permita, según el 
procedimiento de selección que se establezcan.
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El Rector de UCEL pone a disposición de alumnos, profesores y personal de la institución este 
Manual del Alumno elaborado por la Vicerrectoría Académica y las Secretarías de nuestra 
Universidad. En él se compila información relevante, requisitos, Disposiciones, Resoluciones, 
usos y reglamentaciones vigentes a la fecha de edición. 
 
Sus destinatarios encontrarán en este Manual un auxilio para encarar la vida en la comunidad 
universitaria de manera armónica y organizada, requerimientos necesarios para el logro de los 
fines institucionales. 
 
Rosario, a los 21 dias del mes de octubre de 2022  
 
 
 
        
              Rector 
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Capítulo 1: ORIGEN Y MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD   (volver al índice) 

 
La Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL) es una Institución sin fines de lucro 
patrocinada por la Iglesia Evangélica Metodista Argentina.  
 
HISTORIA 
Las Instituciones educativas metodistas de Rosario, CEL y UCEL, tienen su origen en la iniciativa 
del Pastor Thomas B. Wood, destacado educador y ministro de la entonces Iglesia Metodista 
Episcopal en la Argentina, quien fundó con un espíritu inclusivo y modernizador una escuela 
para niñas. La misma abrió sus puertas el 28 de mayo de 1875 conducida por las maestras Louise 
Denning y Jennis Chapin, con el respaldo activo del Pastor Wood, teniendo distintos nombres: 
primero fue el Colegio Norteamericano, luego el Colegio Americano, y ahora el actual Centro 
Educativo Latinoamericano. Por más de 135 años la institución fue creciendo bajo las tres 
palabras que se constituyeron en su razón de ser: “AMAR, SERVIR, CONFIAR”  
Siguiendo la línea de este proyecto educativo, en el año 1993, abrió sus puertas la 
Universidaddel Centro Educativo Latinoamericano (UCEL) con  autorización provisional otorgada 
por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, RM N° 3502/92 conforme a lo establecido 
por el Artículo  64 de la Ley de Educación Superior N° 24.521, y  finalmente con autorización 
definitiva otorgada a través del Decreto Presidencial N° 979/07 de fecha 25 de Julio de 2007. 
 
 
El proyecto de crear una Universidad se enmarca dentro de la tarea educativa que desarrolla la 
Iglesia Metodista en nuestro país y en el mundo, y es la Ley Nº 24.521, de Educación Superior la 
que establece las pautas y objetivos generales de la educación universitaria en la República 
Argentina. Se transcriben a continuación cuatro de sus artículos. 
 

 
ARTÍCULO 26 
 
La enseñanza superior universitaria estará a cargo de las universidades nacionales, de las 
universidades provinciales y privadas reconocidas por el Estado nacional y de los institutos 
universitarios estatales o privados reconocidos, todos los cuales integran el Sistema Universitario 
Nacional. 
 
ARTÍCULO 27 



 

 
Las instituciones universitarias a que se refiere el artículo anterior, tienen por finalidad la 
generación y comunicación de conocimientos del más alto nivel en un clima de libertad, justicia 
y solidaridad, ofreciendo una formación cultural interdisciplinaria dirigida a la integración del 
saber así como una capacitación científica y profesional específica para las distintas carreras que 
en ellas se cursen, para beneficio del hombre y de la sociedad a la que pertenecen. Las 
instituciones que responden a la denominación de “Universidad” deben desarrollar su actividad 
en una variedad de áreas disciplinarias no afines, orgánicamente estructuradas en facultades, 
departamentos o unidades académicas equivalentes. Las instituciones que circunscriben su 
oferta académica a una sola área disciplinaria, se denominan «Institutos Universitarios». 
 
ARTÍCULO 28 
 
Son funciones básicas de las instituciones universitarias: 
a) Formar y capacitar científicos, profesionales, docentes y técnicos, capaces de actuar con 
solidez profesional, responsabilidad, espíritu crítico y reflexivo, mentalidad creadora, sentido 
ético y sensibilidad social, atendiendo a las demandas individuales, en particular de las personas 
con discapacidad, desventaja o marginalidad, y a los requerimientos nacionales y regionales.  
b) Promover y desarrollar la investigación científica y tecnológica, los estudios humanísticos y las 
creaciones artísticas. 
c)  Crear y difundir el conocimiento y la cultura en todas sus formas. 
d) Preservar la cultura nacional.  
e) Extender su acción y sus servicios a la comunidad, con el fin de contribuir a su desarrollo y 
transformación, estudiando en particular los problemas nacionales y regionales y prestando 
asistencia científica y técnica al Estado y a la comunidad. 
 
ARTÍCULO 33 
 
Las instituciones universitarias deben promover la excelencia y asegurar la libertad académica, 
la igualdad de oportunidades y posibilidades, la jerarquización docente, la corresponsabilidad de 
todos los miembros de la comunidad universitaria, así como la convivencia pluralista de 
corrientes, teorías y líneas de investigación.  Cuando se trate de instituciones universitarias 
privadas, dicho pluralismo se entenderá en un contexto de respeto a las cosmovisiones y valores 
expresamente declarados en sus estatutos. 
 



 

De aquel proyecto educativo de la Iglesia Metodista y de la normativa vigente, surgen los fines 
y objetivos de UCEL, plasmados en sus estatutos, y su misión.  
En esta línea mantenemos una tradición ecuménica y un espíritu laico e inclusivo, por lo que en 
las carreras de UCEL –salvo la Licenciatura en Teología-  no hay materias de enseñanza religiosa 
ni tampoco contenido religioso en sus asignaturas..  
 
 
MISIÓN  
 

“La misión de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano es ofrecer a los estudiantes 
la más alta experiencia educacional, capaz de motivarlos y de permitirles alcanzar metas 
valiosas para una vida plena de significado y de favorecer el desarrollo de sus máximos 
potenciales de habilidades para lograr este objetivo.” 

 
 
 

Afirmación de Principios Sociales1 
Iglesia Evangélica Metodista Argentina 

 
Afirmamos que la historia y la sociedad son escenarios de la acción de Dios en la instauración 
de su Reino, como lo proclaman las Escrituras. 
Afirmamos que esta acción de Dios está dirigida hacia el hombre, en quien Él creó posibilidades 
de libertad, creatividad y amor, que fueron plenamente realizadas en Jesucristo. 
Afirmamos que el hombre está llamado a realizar la voluntad de Dios y nosotros, como 
cristianos, con esta comprensión, debemos comprometernos en la búsqueda activa de un orden 
económico-social que no limite, sino que estimule las posibilidades humanas para el bien. 
Afirmamos que el sentido de nuestra vida está dado en el servicio y la liberación de nuestro 
prójimo, con quien Jesucristo se identifica. 
Afirmamos que el hombre se encuentra alienado en todo sistema económico-social que lo 
transforme en instrumento del mismo, impidiendo la formación de una comunidad en la que los 
recursos naturales y los productos del esfuerzo humano sean aprovechados íntegra y 

                                                      
1 Iglesia Metodista Argentina; Afirmación de Principios Sociales, en CONSTITUCIÓN Y 
REGLAMENTO GENERAL, Aprobado en la XXIV Asamblea General (2015), 2015, Buenos Aires, 
Argentina. 



 

equitativamente, en la que todo hombre tenga acceso a las condiciones que posibilitan una vida 
verdaderamente humana, sea partícipe de la cultura y de la educación, y tenga la posibilidad de 
expresarse creativamente. 
Afirmamos que es nuestro deber trabajar por alcanzar tal comunidad y vivir en justicia y paz, se 
hace presente entre los hombres. 
Afirmamos por lo tanto, que debemos ejercer una crítica activa, oponiéndonos 
constructivamente a todo sistema que esté basado en el egoísmo, la hipocresía, la represión, la 
injusticia y la violencia institucionalizada. 
Afirmamos que es nuestra responsabilidad buscar permanentemente una renovación total que 
modifique el estado de cosas existentes, fruto del pecado, a la luz de lo que entendemos debe 
ser la vida humana, cual fuera expresada en Cristo, y no limitarnos a actos de beneficencia, y 
mucho menos sancionar con nuestra bendición aquellas formas de supuesta caridad que 
degradan la personalidad humana, ni conformarnos con mejoras que no conducen al propósito 
de Dios respecto al destino humano. Guardar silencio frente a la necesidad, a la injusticia y a la 
explotación del hombre es traicionar a Cristo. 



 
 

Capítulo 2: FACULTADES Y CARRERAS    (volver al índice) 

 
Nuestra Universidad consta de tres Facultades y un Instituto, en los cuales se dictan carreras de pre-
grado, de grado, ciclos de complementación curricular y carreras de posgrado.  
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
 
Carreras de Pre-grado 
 
- Analista en Relaciones Laborales 
- Analista Universitario en Administración de Empresas 
- Analista Universitario en Comercialización 
 
Carreras de Grado 
 
- Contador Público (CP) 
- Licenciatura en Administración de Empresas (LAE) 
- Licenciatura en Administración Hotelera (LAH)  
- Licenciatura en Comercialización (LC) 
- Licenciatura en Economía (LE) 
- Licenciatura en Relaciones Laborales (LRL) 
 
Carreras de Grado – Ciclo de Complementación Curricular 
 
- Licenciatura en Administración de Empresas de Turismo (LAET) 
 
Carreras de Posgrado 
 
- Maestría en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 
- Especialización en Pericias Contables 
- Especialización en Tributación 
- Especialización en Economía Aplicada  

 
 
FACULTAD DE QUÍMICA 
 



 
Carrera de Pre-grado 
 
- Analista Universitario en Sistemas de Información (AUSI) 
- Tecnicatura Universitaria en Alimentos (TUA) 
- Tecnicatura Universitaria en Nutrición (TUN)  
 
Carreras de Grado 
 
- Ingeniería en Tecnología de los Alimentos (ITA) 
- Licenciatura en Nutrición (LN) 
-    Ingeniería en Sistemas de Información (ISI) 
 
Carreras de Posgrado 
 
- Especialización en Gestión Ambiental (EGA) 
- Especialización en Nutrición Materno Infantil (ENMI) 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 
 
Carreras de Pre-grado 
- Procurador 

- Martillero Público y Corredor Inmobiliario (MPCI) 
 

Carreras de Grado 
 
- Derecho (DER) 
- Licenciatura en Administración y Comercialización de Bienes Inmuebles 
 
Ciclos de Complementación Curricular 
 
- Traductorado Público Nacional en Inglés  
- Profesorado Universitario - Ciclo de Complementación Curricular (PU) 
- Escribanía – Ciclo de Complementación Curricular (ESC) 
 
Carreras de Posgrado  
 
- Especialización en Sindicatura Concursal (ESC) (Sólo en Venado Tuerto) 



 
- Especialización en Prevención de Conflictos Jurídicos en PYMES (EPCJ) 
- Especialización en Gestión Educativa (EGE) 
 
INSTITUTO WESLEY 
 
Carreras de Grado 
 
- Licenciatura en Teología - Modalidad a Distancia 
 

 

Capítulo 3: NÓMINA DE LAS AUTORIDADES DE UCEL  (volver al índice) 

 
Rector Dr. Daniel Luna 
Vicerrector General Lic. Fabián Rey 
Vicerrectora Académica Dr. Daniel Coria 
Secretaria de Relaciones Internacionales Dra. Leticia A. Bourges 
Secretaria de Relaciones Institucionales Dra. Leticia A. Bourges 
Director de Asuntos Institucionales y Vinculación 
Tecnológica 

Lic. Juan Manuel Tranier 

Secretario Financiero CP Sebastián Biasone 
Secretaria Recursos Humanos Lic. Maria Noel Camilletti 
Secretaria Administrativa Lic. Verónica Ulla 
Secretaria de Bienestar Estudiantil Abog. Estefanía Odetto 
Capellán Ptr. Luis Vásquez 

          
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
 
Decano Mg. Fernando Ceratto 
Secretaria Técnica Mg. Georgina Farías 
Director Contador Público Mg. Guillermo Páez 
Director Licenciatura en Administración de 
Empresas 

Lic. Marcela Marta Curci 

Director Licenciatura en Administración Hotelera Mg. Fernando Ceratto 
Director Licenciatura en Administración de 
Empresas de Turismo 

Mg. Fernando Ceratto 

Director Licenciatura en Comercialización Mg. Guillermo Paez 
Director Licenciatura en Economía Lic. Cristian Iunnisi 



 
Director Licenciatura en Relaciones Laborales Mg. Georgina Farias 
Director Maestría en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos 

Mg. Adriana Restanio 

Directora Especialización en Tributación Mg. Susana Rizzo 
Director Especialización en Pericias Contables C.P. Esp. Rodolfo Sánchez 
Director Especialización en Economía Aplicada Mg Santiago Gastaldi 

 
Facultad de Química 
 
Decano Med. María Cecilia Torrent 
Secretaria Técnica Ing. Alicia A. Glusman 
Directora Ingeniería en Tecnología de los 
Alimentos 

Dra. Ana Ferroggiaro 

Directora Licenciatura en Nutrición Lic. Gabriela Giribaldi 
Directora Ingeniería en Sistemas de Información Mg. Mario Bressano 
Director de la Especialización en Gestión 
Ambiental 

Dr. Daniel Coria 
 

Directora de la Especialización en Nutrición 
Materno Infantil 

Mg. Maria Mercedes Ruben 

   
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
 
Decano Abog. Efraim E. Torres 
Secretaria Técnica Abog. Claudia Vignolo 
Director Derecho Abog. Juan Manuel Bourdieu 
Directora Profesorado Universitario Mg. Ana España 
Director Martillero Público, Tasador y Corredor 
Inmobiliario 

Arq. Diego Aguiló 

Director Especialización en Sindicatura Concursal Dra. Silvana García 
Director Escribanía Pública Abog. Miguel Angel Luverá 
  

 
Instituto Wesley      
 
Director Lic. Fabián Rey 
Coordinadora Prof. Gabriela Amaya 
Director Licenciatura en Teología Prof. Daniel Bruno  



 
 

Capítulo 4: ACTIVIDAD ACADÉMICA     (volver al índice) 

 
4.1. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
La actividad académica de UCEL se desarrolla conforme a lo que establece su Calendario Académico 
para cada año. En dicho calendario se prevé una actividad organizada sobre la base de dos 
cuatrimestres, de dieciséis semanas cada uno, en los que se dictan clases para todas las asignaturas 
curriculares, se llevan adelante consultas y se toman exámenes finales, parciales o recuperatorios de 
los mismos.  
 
El desarrollo de clases es presencial y/o sincrónico en bloques para cada año de cada carrera. Los 
bloques se concentran en turnos matutino, vespertino y nocturno, de manera tal que se facilite la 
organización de la actividad institucional y a la vez se brinden mejores condiciones para aquellas 
personas que siendo alumnos deseen realizar una actividad laboral o adicional, además de la 
académica.  
 
Con respecto a los exámenes finales de cada asignatura, se prevén tres turnos generales denominados: 
turno Febrero/Marzo; turno Julio/Agosto y turno Noviembre/Diciembre, con dos llamados por materia 
para cada uno de ellos. En el mismo Calendario Académico se prevé un turno Flotante por cuatrimestre 
por asignatura.  
 
El Calendario Académico de la Universidad constituye la estructura operativa del servicio educativo 
que se brinda; cada una de sus actividades están previstas de manera tal que la interacción entre 
profesores y alumnos dé como resultado un óptimo proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
Los partícipes de la vida institucional, habiendo optado por integrarla ya sea como profesores o como 
alumnos, deberán procurar su mejor disposición para el cumplimiento de esta planificación, la 
realización de los objetivos por cátedra, el respeto por las normas y una actitud constructiva respecto 
de la vida institucional. 
 
 
4.2. INSTANCIAS PARA FACILITAR LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
El procedimiento adecuado para canalizar inquietudes o solucionar inconvenientes que pudieran 
presentarse en la actividad académica, requiere del alumno que se dirija, al titular o profesor a cargo 
de la materia, y/o al tutor. Si la solución no estuviera al alcance de éstos, deberá entonces dirigirse al 



 
Secretario de Bienestar Estudiantil, cuya función institucional consiste en ocuparse de las cuestiones 
que afecten al alumnado en su vida académica-universitaria, la canalización de sus inquietudes, la 
atención de sus reclamos y la procuración de las mejores condiciones para el bienestar estudiantil.  
 
Si la canalización de la inquietud o la solución de un problema no estuviera al alcance del Secretario 
de Bienestar Estudiantil, el alumno, luego de consultado aquél para su orientación, puede dirigirse al 
Director de la carrera, al Secretario Técnico o al Decano correspondiente, posteriormente a la 
Vicerrectoría Académica de la Universidad y, en última instancia, al Rector.  
 
El paso a la instancia superior para la resolución del problema, sólo se da en caso de haber agotado la 
instancia previa. Toda vez que se requiera una reunión con el Secretario de Bienestar Estudiantil, los 
Directores de carrera, los Decanos, la Vicerrectora Académica o el Rector, previamente se deberá 
solicitar entrevista por correo electrónico. 
 
4.3. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE TUTORÍA   
 
El objetivo general del Servicio de Tutoría es acompañar a los estudiantes en los procesos de 
integración a la vida universitaria atendiendo las diferentes situaciones que puedan presentarse en los 
aspectos académicos y personales. 
El Servicio de Tutoría tiene tres grandes ejes de trabajo:   

Eje de inserción y prevención: por medio del acompañamiento regular de los estudiantes de primer 
año entendiendo vida universitaria como una elección y una posibilidad creativa.  

Algunas acciones derivadas: talleres de introducción a la vida universitaria, programa de arraigo 
cultural en la ciudad, horarios semanales de consulta. 
 
Eje de atención: por medio de intervenciones tutoriales personalizadas y/o grupales en situaciones 
específicas que lo requieran. 
 
Algunas acciones derivadas: ciclo de entrevistas individuales, régimen de visitas de los tutores a los 
cursos, espacio de acompañamiento vocacional. 
 
Eje de Promoción: por medio de la planificación y difusión de actividades acordes a los procesos de 
adquisición de conocimientos previstos para el cursado articulando lo académico-vivencial. 
 
Algunas acciones derivadas: ciclo de charlas sobre las incumbencias profesionales, taller de lectura e 
interpretación de textos académicos, programa de expresión artística y deportiva. 
 



 
Las actividades programadas por el Servicio de Tutoría son de carácter optativo. Los alumnos podrán 
acudir a los tutores ante cualquier situación que los afecte, y podrán participar en las distintas 
propuestas ofrecidas tendientes a contribuir con la formación universitaria del estudiante. 
 
Consultas: Abog. Estefanía Odetto  bienestarestudiantil@ucel.edu.ar 
         tutorias@ucel.edu.ar 
                                                               eodetto@ucel.edu.ar  
 
 

Capítulo 5: INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA   (volver al índice) 
 
En este capítulo se detalla información vinculada con las distintas gestiones que los alumnos realizarán 
durante su estadía en la Universidad.  
 
El respeto por los procesos administrativos no es una burocracia innecesaria sino el reaseguro y el 
respaldo de un funcionamiento eficaz y eficiente.  
 
5.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
Toda la información referida a cuestiones académicas se publica por los canales de comunicación de 
la Universidad, como ser: transparentes, aula virtual, correo institucional, página web, redes sociales, 
entre otros medios. Allí se darán a conocer días y horarios de cursada, aula virtual, fechas de inscripción 
a exámenes, fechas de exámenes, novedades o cambios de las reglamentaciones internas y toda otra 
información relevante.  
 
Publicada una información en los canales indicados anteriormente por parte de las autoridades de la 
Universidad, dicha información se presume conocida por la comunidad universitaria.  
En caso de no recibir dichos correos, por favor ponerse en contacto con el sector competente, a saber: 
comunicacionestrategica@ucel.edu.ar 
 
 
5.2. SISTEMA DE AUTOGESTIÓN DE ALUMNADO (GUARANÍ) 
 
UCEL cuenta con un sistema de autogestión para el alumnado. Para utilizar dicho sistema el alumno 
ingresará a través de la página web de la Universidad www.ucel.edu.ar haciendo clic en el ícono 
siguiente: 
 



 

 
 

 

 
 

Para poder ingresar al Sistema de Autogestión, deberás ingresar tu usuario y tu clave. 
 

 
 
Sin la necesidad de ingresar con tu usuario, podrás visualizar las fechas de exámenes, y validar los 
certificados solicitados. 
 
Los trámites mencionados a continuación se deben realizar obligatoriamente a través del sistema: 
1) Inscripción al cursado de materias  
2) Inscripción a exámenes 
3) Desistimiento de exámenes 
4) Solicitud de certificados: alumno regular, estado de carrera. 

  

 



 
5) Actualización de datos personales 
6) Reinscripción anual obligatoria al año académico 
 
Por cada trámite realizado, el Sistema de Gestión genera un número de referencia. Este número 
constituye el recibo de la operación siendo prueba para el alumno de la operación realizada en 
tiempo y forma. 
 
Vencidos dichos términos no se resolverán aquellas cuestiones en las cuales el alumno no presente 
este número, motivo por el cual se sugiere no realizar los trámites de inscripción a cursada, exámenes 
y desistimientos sobre la fecha de cierre de los períodos habilitados. 
Por certificados de asistencia a examen se detalla en el apartado 5.13 
El Certificados de Materias Aprobadas, que se emite con cotejo y cuyo plazo de emisión oscila entre 
14 días hábiles, se solicitan en titulos@ucel.edu.ar 
 
El mismo sistema permite realizar el siguiente tipo de consultas optativas:  
 

● Consulta de notas de exámenes 
● Consulta del Plan de estudio del alumno (correlatividades) 
● Consulta de la historia académica del alumno, regularidades, vigencias y materias cursadas. 
● Consulta de horarios de clase, aulas donde cursar y comisiones. 

 
Para mayor información respecto al uso del Sistema se puede consultar el Manual de Ayuda que se 
encuentra en la página de acceso al Sistema. 
 
 5.3. OTROS TRÁMITES 
 
Listamos los contactos  
- cursadas y exámenes: administracion@ucel.edu.ar 
- cuotas y matrículas: tesoreria@ucel.edu.ar 
- aulas para cursado: bedelia@ucel.edu.ar 
- aula virtual: aulavirtual@ucel.edu.ar   
- programas y documentación para otras universidades: programas@ucel.edu.ar 
- títulos: titulos@ucel.edu.ar 
 
En lo referido a horarios de consulta docente, los mismos se encuentran publicados en el Aula Virtual. 
(Para comunicarse: aulavirtual@ucel.edu.ar)  



 
Para cualquier otro trámite no contemplado en el listado anterior, los alumnos deben dirigirse a la 
Oficina de Informes:   
Sita en Avda. Pellegrini 1332 
Horario de atención: de lunes a viernes de 8 a 20 hs. 
Tel.0341- 449 9292, 0341 – 426 1241, interno 149 
E-mail: info@ucel.edu.ar  
 
5.4. INGRESO COMO ALUMNO 
 
Dependiendo de la procedencia de los estudiantes, pueden existir tres situaciones diferentes en este 
proceso: 
 
A) Alumnos que egresaron del Nivel Secundario: 

 
 Estos alumnos  deberán entregar la documentación requerida en la oficina de  Inscripciones a saber: 
 

a. Fotocopia certificada del título secundario. En caso de no poseerlo a la fecha de inscripción, se 
presentará constancia de “Certificado de Título en Trámite”, emitida por el establecimiento 
educativo del que egresó. 
b. Formulario de inscripción completa. 
c. Fotocopia del DNI 
 

Para ser habilitado a cursar sus estudios el alumno deberá abonar los derechos de matrícula 
correspondientes, al momento de la inscripción. 

 
B) Alumnos provenientes de otras universidades: 

 
Quienes provengan de otras universidades deberán presentar: 
 

a. Fotocopia certificada del título secundario emitida por el establecimiento educativo del que 
egresó. 

b. Formulario de inscripción completo. 
c. Fotocopia del DNI. 
d. Certificado de baja de la Universidad de origen o en su defecto Nota supletoria. 
d. Certificado Analítico de materias aprobadas y programas legalizados de materias aprobadas, 

emitido por la Universidad de origen.  
e. Certificado legalizado de materias regularizadas. 



 
f. Formulario “Declaración Jurada Materias Regularizadas en otra Universidad” completo. 
g. Certificado de no sanción disciplinaria. 

 
Si al momento de la inscripción, el alumno no presentase la documentación de equivalencias 
indicada en el punto d), podrá cursar materias pero no podrá promover ni rendir exámenes finales, 
hasta tanto cumpla con el requisito. A los efectos de respaldar su desarrollo académico en UCEL, 
será necesario que el estudiante presente certificado donde consten las materias aprobadas. Para 
consultas dirigirse a equivalencias@ucel.edu.ar  

 
Para ser habilitado a cursar sus estudios el alumno deberá abonar los derechos de matrícula 
correspondientes, al momento de la inscripción. 
 

C) Alumnos provenientes de instituciones de Nivel Terciario: 
a. Fotocopia certificada del título secundario emitida por el establecimiento educativo del que 

egresó. 
b. Formulario de inscripción completo. 
c. Fotocopia del DNI. 
d. Certificado analítico legalizado y programas legalizados de materias aprobadas en el Instituto 

del que egresó.  
 

Si al momento de la inscripción, el alumno no presentase la documentación de equivalencias indicada 
en el punto d), podrá cursar materias pero no podrá promover ni rendir exámenes finales, hasta tanto 
cumpla con el requisito. A los efectos de respaldar su desarrollo académico en UCEL, será necesario 
que el estudiante presente certificado donde consten las materias aprobadas. Para consultas dirigirse 
a equivalencias@ucel.edu.ar  
 
Para ser habilitado a cursar sus estudios el alumno deberá abonar los derechos de matrícula 
correspondientes, al momento de la inscripción. 
 
OBSERVACIÓN: 
 
Cualquiera sea la procedencia del estudiante, la no entrega de parte de la documentación requerida 
en el momento de la inscripción, no impedirá que el alumno asista a clases, rinda exámenes parciales 
o sus recuperatorios, pero esta situación caducará el 31/05 para los ingresantes al 1º cuatrimestre o 
el 31/10 para los ingresantes al 2º cuatrimestre del año académico según el cuatrimestre de ingreso 
a la Universidad. Es decir que aquel alumno que no presente la documentación mencionada antes del 



 
31/05 o el 31/10 según sea el cuatrimestre de ingreso no podrá rendir exámenes finales ni 
promocionar materias, hasta tanto regularice la situación. 
 
5.5 OTORGAMIENTO DE EQUIVALENCIAS 
 
La Universidad del Centro Educativo Latinoamericano otorga equivalencias de materias rendidas y 
aprobadas, tanto para alumnos que cursaron carreras de grado en otras universidades e Institutos 
Terciarios, como para sus propios alumnos que, habiendo cursado carrera de grado en UCEL, 
decidiesen cambiar de carrera o aspirar a título de grado diverso del obtenido.  
En el caso de alumnos provenientes de otras universidades e Institutos se les reconocerá hasta un 
máximo de materias equivalentes al 70% de las asignaturas que conforman el plan de estudios de la 
carrera elegida en UCEL. 
 

A. Tramitación para alumnos que cursaron carrera de grado en otra universidad o Instituto 
Terciario. 

 
El interesado deberá presentar en Oficina de Equivalencias TODOS los requisitos enumerados a 
continuación: 

a. El programa certificado por la Institución de origen por cada asignatura solicitada 
(legalizado). 

b. Certificado Analítico de Materias Aprobadas (legalizado). 
c. Plan de estudios (legalizado) 
d. Certificado de Materias Regulares (legalizado). 
e. Nota o Constancia de Baja de la otra Universidad, en caso que cursen carreras con las 

mismas incumbencias.  
f. Escala de Calificaciones de la Universidad de origen.  
g. Certificado de NO sanción disciplinaria de la Universidad de origen.  

 
Observación: 
No se hará lugar al pedido de equivalencias sin que la documentación aquí mencionada sea presentada 
en forma completa. 
 
Los plazos de presentación de la documentación son: 
Ingresantes al 1º cuatrimestre: hasta el 31 de mayo 
Ingresantes al 2º cuatrimestre: hasta el 31 de octubre 
 



 
Los alumnos no podrán rendir ninguna materia correlativa a las equivalentes en UCEL hasta que 
completen toda la documentación vinculada a Equivalencias. 
 
IMPORTANTE: 
 
Si el alumno que pretende realizar equivalencias de asignaturas en UCEL, hubiera aprobado más de la 
mitad de la carrera en la institución de origen, su promedio no se considerará para distinciones y 
méritos que otorga nuestra institución; salvo situaciones excepcionales. 
 
Se consignará la nota que se haya obtenido en la respectiva asignatura en aquella Universidad de 
origen. 
 
La nota con la que UCEL otorga por aprobadas las materias reconocidas por equivalencia es 6 (seis) si 
hubiere aprobado con nota 4 (cuatro) en la Universidad de origen y corresponde al puntaje mínimo de 
aprobación de la escala de notas de la Universidad, tanto en la ficha académica, a los efectos del título, 
del certificado analítico y de su promedio. 
 
Cuando la equivalencia sea otorgada de manera parcial,  y por lo tanto, el estudiante deba aprobar un 
examen complementario, la nota final de aprobación de la materia será 6 (seis), independientemente 
de la nota obtenida en el examen complementario. 
 
La UCEL reconoce equivalencia de hasta 3 (tres) asignaturas regulares, fijando como vencimiento de 
dicha regularidad un (1) año contado a partir del día el cual se da de alta como alumno (31/05 o 31/10). 
Este reconocimiento se inicia completando el formulario de Declaración Jurada de Regularidades que 
se encuentra en la sesión personal de SIU Guaraní, pestaña Trámites dentro del primer año de 
inscripción. 

 
B) Tramitación para alumnos que cursaron carreras de grado en UCEL 

El interesado deberá completar según corresponda, el formulario de Cambio de Carrera o de Cambio 
de Plan, en Informes e Inscripciones. 
 
Las Equivalencias internas se registrarán en la Ficha Académica del alumno una vez aceptado dicho 
cambio, con la nota de origen. 
 
IMPORTANTE: 
 



 
Cuando la equivalencia es interna de dos o más materias por una o más, la nota de aprobación de 
esta/s resulta del promedio de las mismas. 
 

C) Alumnos provenientes del extranjero:   
 
Aquellos alumnos provenientes del extranjero que deseen realizar estudios en UCEL, deberán 
presentar títulos revalidados según normativa del Ministerio de Educación de la Nación. 
 
 
5.6. INSCRIPCIÓN A CURSADO Y REGULARIZACIÓN DE MATERIAS 
 
En UCEL solo están en condiciones de rendir el examen final de cualquier asignatura para las distintas 
carreras, los alumnos que hayan adquirido y conserven la condición de regular para la asignatura de la 
que se trate. 
 
Para regularizar una asignatura, los alumnos deben inscribirse para su cursado. La inscripción para cada 
asignatura cuatrimestral debe realizarse al inicio de cada cuatrimestre, y respecto de las materias 
anuales conjuntamente con la inscripción de las materias del 1º cuatrimestre, en los tiempos y según 
los procedimientos establecidos por la Secretaría Administrativa y fijados en el Calendario Académico.  
 
El porcentaje de asistencia requerido es del 70% . Excepcionalmente aquellos estudiantes que trabajen 
requerirán el 60% de asistencia. Para ello deberán presentar constancia laboral que justifique dicha 
situación al cuerpo docente.  
 
Con respecto al número máximo de materias a cursar, la Universidad pone un límite según el tipo de 
cuota abonada, el año y la carrera elegida. Este tope coincide con la carga horaria anual del año que 
se cursa. En caso de alumnos provenientes de otras universidades o instituciones de Nivel Terciario 
que cursen materias de distintos años, el año considerado a cursar a los efectos del cupo se 
determinará considerando la sumatoria de la carga horaria de las materias elegidas.  
 
Dicho límite, también, se considerará para materias nuevas y materias con regularidades reconocidas 
de otras universidades. Para mayor información contactarse con Secretaría Financiera en 
tesoreria@ucel.edu.ar 
 
Al momento de la inscripción, se deberán respetar los turnos de cursado elegidos desde el inicio de la 
carrera. Cualquier cambio en el turno elegido deberá ser solicitado a la Secretaría Administrativa, en 



 
consulta con las autoridades de las Facultades correspondientes, quienes evaluarán, entre otras 
cuestiones, los cupos disponibles al momento de la solicitud. 
 
Una vez inscriptos en la comisión elegida no podrán realizarse cambios excepto aquellos necesarios 
por motivos laborales debidamente justificados. Para realizar dicho cambio deberá completarse el 
formulario correspondiente en la sesión personal, pestaña Trámites de SIU Guaraní. 
 
https://forms.gle/AkyvLdwgVfDuQ6D2A 
 
Si se debiese abrir una nueva comisión por encontrarse completo el cupo, la Administración podrá 
realizar cambios reasignando alumnos de ésta comisión a la nueva.  
 
Por cuestiones de ordenamiento y adecuación de espacios áulicos, es necesario que el estudiante curse 
en la comisión en la que se encuentra inscripto. Por ello, aquel estudiante que no esté incluido en la 
Planilla de Asistencia deberá presentarse en la Administración para verificar el motivo. Si el alumno 
cursara en una comisión en la cual no estuviese inscripto, no podrá regularizar o promocionar la 
materia, quedando en situación de alumno no regular.  
 
Obtenida la regularidad por parte del alumno, para una determinada asignatura, dicha condición se 
conserva por un plazo máximo de tres años calendarios sin excepción contados a partir de la fecha 
indicada por el docente en el Acta de Regularidad.  
 
Los alumnos que no hayan alcanzado la regularidad durante el período de cursado de la materia, 
podrán recuperarla mediante exámenes regularizadores. Los mismos solo podrán otorgarse al alumno 
que habiéndose inscripto, y cumplimentado parte de los requerimientos, no haya obtenido la 
condición de regular.  
Lo mencionado puede corroborarse desde la sesión personal de SIU Guaraní de cada alumno desde la 
sección: “Regularidades”. 
 
El alumno podrá recuperar su condición de regular conforme al programa vigente durante su cursado 
sólo hasta un año después que haya culminado el dictado de ese curso. Transcurrido ese lapso y no 
habiendo logrado el alumno la condición de regular, deberá regularizar la asignatura con el programa 
vigente al momento del examen.  
 
Las instancias de exámenes regularizadores se llevarán a cabo en las fechas establecidas por Calendario 
Académico, correspondientes a las mesas de exámenes finales. El estudiante deberá cumplir con la 



 
inscripción a las mesas de exámenes regularizadores en los mismos tiempos y plazos que para los 
exámenes finales. 
 
Aclaraciones: 
Respecto a los ingresantes a 1º año, la Universidad realizará la inscripción a la cursada de las materias 
del 1º cuatrimestre y las anuales, asignando comisión según el turno elegido. En el 2º cuatrimestre el 
estudiante deberá realizar su inscripción a través de SIU Guaraní por sus propios medios. 
 
Aquellas materias que han sido reconocidas como “Equivalencia parcial” no tienen habilitada la 
cursada, ya que dicho reconocimiento permite acceder a una mesa de examen denominada de 
“Complemento”. 
El examen “Complemento” se debe solicitar por mail a: administracion@ucel.edu.ar indicando la 
fecha del examen y datos personales de cada alumno. 
Dicha solicitud debe ser autorizada por el sector competente, a saber: equivalencias@ucel.edu.ar 
Dicho procedimiento se inicia a consejo del Director de Carrera y culmina con la autorización 
definitiva en Equivalencias. 
 
5.7. PROMOCIONES DE MATERIAS 
 
En aquellas materias en que se acepte la promoción directa ésta será válida sólo si a la fecha 
establecida en el Calendario Académico como cierre del cursado del cuatrimestre en que se haya 
realizado la promoción, se tuvieran aprobadas las correlativas necesarias indicadas en el Plan de 
Estudios Vigente. De no ser así, esa promoción no será computada, quedando el alumno en calidad 
de REGULAR en esa materia. NO SE RESERVARÁN NOTAS. 
 
Los alumnos podrán solicitar reconsideración de su situación académica respecto a asignaturas 
aprobadas o regularizadas de su Plan de Estudios durante 3 (tres) años contados a partir de la fecha 
de finalización del cursado de las mismas o de la presentación a una mesa de examen, según 
corresponda.  
 
Por consultas y/o reclamos sobre el tema deben dirigirse a reclamodenotas@ucel.edu.ar 
 
5.8. INSCRIPCIÓN A RECURSADO 
 
El alumno de UCEL que lo desee, podrá realizar nuevamente el cursado de una materia que no hubiese 
aprobado, independientemente de la condición de “regular” o “no regular” (libre) en la materia.   



 
El alumno que opte por recursar una materia, perderá la condición adquirida en los cursados 
anteriores de dicha asignatura, es decir que si el alumno hubiese alcanzado la regularidad en una 
cursada anterior, perderá la misma si opta por recursar, desde el momento de inicio del mero cursado. 
 
5.9. EXÁMENES FINALES 
 
Para rendir los exámenes finales de cualquiera de las asignaturas de todas las carreras que se dictan 
en UCEL, deberán cumplirse las siguientes condiciones administrativas: 
 
1) Registrar inscripción a la cursada de la materia, siempre que el ciclo lectivo correspondiente haya 
finalizado. 
 
2) Estar inscripto a mesa de examen final en los tiempos de inscripción que establece el Calendario 
Académico, la cual se encuentra habilitada desde las fechas indicadas en el Calendario Académico 
hasta el 5º día corrido anterior a la fecha del examen. Por ejemplo:  
 
Fecha del examen: sábado 06/10 
Último día de inscripción: lunes 01/10 hasta las 23:59 hs. 
 
Vencido dicho plazo no se realizarán inscripciones. Recordamos tomar nota del número de referencia 
como fue indicado en el apartado 2 del presente capítulo. Si oportunamente no se registró el Nª de 
transacción de la inscripción, lo puede consultar desde su sesión personal de SIU Guaraní en la sección: 
“Reportes”--”Mis Inscripciones”--”Imprimir comprobante”. 
 
Excepcionalmente, se permite la inscripción fuera de término a una mesa de examen (Regularizador o 
Final) dentro del cuarto día anterior a la fecha de examen por medio de un Formulario “Solicitud de 
Inscripción a Exámenes Fuera de Término” dentro de las opciones Trámites de la sesión personal de 
SIU Guaraní. 
 

3) Tener pago el arancel del mes anterior.  
4) Tener aprobada/s la/s correlativa/s anterior/es al día y hora de la mesa de examen.  

 
Si el alumno inscripto decidiera no presentarse a la mesa de examen, deberá darse de baja del mismo 
por sistema (desistimiento). Tendrá tiempo hasta la 0.00 hora de la fecha anterior a la de examen. 
Ejemplo: 
Fecha de examen: miércoles 25 de julio 
Plazo para desistir: hasta la 0:00 hora del día martes 24 de julio. 



 
 
Si al momento de la baja el sistema no permitiese realizarla, el estudiante enviará  dentro del mismo 
período un correo electrónico a bajadeexamen@ucel.edu.ar. A dichos efectos se tomará como 
momento de la baja la fecha y hora de envío del correo.  
Si la causa de su ausencia se debiera a motivos laborales, enfermedad, religiosos o fallecimiento de 
familiar directo (padre, madre, hijo/a, hermano, cónyuge) se podrá presentar certificado para justificar 
la ausencia. De no ser así, será pasible de una mesa inhabilitada. 
 
La mesa inhabilitada significa que un estudiante ausente en una mesa, no podrá rendir la misma 
materia en la mesa siguiente, sí podrá rendir otra materia diferente.  
 
La vigencia de la mesa inhabilitada se encuentra suspendida por resolución del Consejo Superior a la 
fecha. 
 
Si el alumno no figurase inscripto en el acta de examen deberá dirigirse a la Administración del 
Alumnado, presentando el número de trámite de la operación realizada.  
 
5.10. SOLICITUD DE MESAS ESPECIALES EN TURNOS DE EXÁMENES FINALES 
 
Los exámenes finales de las materias curriculares deben rendirse en los turnos y llamados previstos 
por el Calendario Académico de la Universidad para cada año. No obstante ello, tendrán derecho a 
solicitar mesas especiales para exámenes finales, los alumnos que se encuadren en las siguientes 
situaciones:  
 
a. Ausencias motivadas por causas laborales, enfermedad, religiosas o fallecimiento de familiar 

directo, solicitadas hasta 48 hs. posteriores a la fecha de examen y con la justificación pertinente. 
b. Casos especiales, sometidos y aprobados por la Secretaría Administrativa, Director de Carrera o 

Autoridad Académica. 
 
Para poder solicitar mesa especial se deben reunir las siguientes condiciones: 
 
a. Haber cursado la materia 
b. Encontrarse regular en la materia.  
c. Tener aprobadas las asignaturas correlativas. 
d. Haberse inscripto en fecha al examen ORIGINAL. 
e. Estar al día con los pagos de aranceles o matrículas. 
 



 
El pedido se formalizará completando el formulario en SIU Guaraní y adjuntando el certificado 
correspondiente.  
Controlado el cumplimiento de las condiciones necesarias, la Sec. Administrativa evalúa y autoriza la 
mesa especial, siendo el personal de la Administración quien confirma fecha disponible con el docente 
y le informa al alumno lo dispuesto. 
 
Quien hubiera solicitado una mesa especial y no pudiese presentarse, deberá desistir comunicándose 
con la Administración del Alumnado 24 horas antes de la fecha determinada e informada. En caso 
contrario, será sancionado con una mesa inhabilitada.  
 
5.11. MESAS FLOTANTES POR GRUPO DE MATERIAS 
 
Son mesas de exámenes estructuradas por grupos de materias, habilitadas los días sábados en los 
meses fijados en el Calendario Académico. 
 
Estas mesas carecen de la posibilidad de pedir una mesa especial por enfermedad, motivo laboral o 
fallecimiento de familiar directo. La Secretaría Administrativa podrá autorizar una mesa especial por 
motivo religioso. 
Corresponden cumplir las mismas condiciones y requisitos que las mesas de exámenes finales. 
 
5.12. MESA ESPECIAL POR ÚLTIMA MATERIA 
 
Aquellos estudiantes que deban rendir su última materia (tesis, proyecto final, o materia curricular 
según corresponda a su plan de estudios), podrán solicitar mesa por última materia, completando el 
formulario correspondiente en Administración del Alumnado.   
 
Para poder solicitar “mesa especial por última materia” se deben reunir las siguientes condiciones: 
 

a. Haber cursado la materia 
b. Encontrarse regular en la materia, excepto en el caso de Tesinas, PPS, Pasantías o Proyectos 

Finales. 
c. Tener aprobadas todas las materias del plan de estudios, excepto la solicitada. 
d. Haber completado el formulario correspondiente.  
e. Estar al día con los pagos de aranceles o matrículas. 

 
Esta mesa no podrá solicitarse en los meses que se encuentre conformada mesa de la materia en 
cuestión. 



 
 
Estas mesas deberán solicitarse con una antelación de 15 días hábiles de la fecha convenida/sugerida 
si la hubiere, a los efectos de los controles pertinentes.  
 
Los estudiantes a quienes le faltaran 5 (cinco) o menos materias para completar su título de grado, 
podrán adherirse a una mesa por última materia solicitada por otro estudiante. Para ello deberá 
solicitar vía mail la inscripción a: administracion@ucel.edu.ar. 
 
5.13. PEDIDO DE CERTIFICADOS DE ASISTENCIA A EXAMEN 
 
El certificado de asistencia a examen está disponible para ser retirado y completado por los alumnos 
en Bedelía previo a cada examen.  
En caso que el examen se desarrolle en formato virtual podrá solicitarse un certificado de asistencia a 
examen virtual a administracion@ucel.edu.ar consignando nombre y apellido, número de legajo, 
asignatura, fecha de examen y profesor a cargo. Luego de confirmada la asistencia del alumno 
solicitante por el profesor, se confecciona el mismo en formato digital.  
 
5.14. SOLICITUD DE CAMBIO DE CARRERA O PLAN DE ESTUDIOS 
 
Quienes deseen efectuar voluntariamente un cambio de carrera o de Plan de estudios, deberán 
completar el formulario digital correspondiente. El mismo está disponible en la sesión personal de SIU 
Guaraní, pestaña Trámites. Se sugiere previamente conversar con los Directores de carrera respecto 
al reconocimiento de materias equivalentes.   
 
5.15. OBTENCIÓN DEL TÍTULO 
 
El estudiante que complete la aprobación del Plan de Estudios de la carrera cursada deberá enviar un 
correo electrónico a titulos@ucel.edu.ar solicitando su título. Este trámite demora en torno a 20 días 
hábiles para obtener la Constancia de Título de Trámite. 
 
 
Capítulo 6: PROGRAMAS DE INTERCAMBIO    (volver al índice) 
 
En un mundo globalizado, las universidades deben ofrecer a sus docentes, estudiantes y egresados 
experiencias internacionales tanto en los niveles de grado como de posgrado.  
 



 
Desde su creación, éste ha sido uno de los objetivos prioritarios de UCEL, y en consecuencia ha 
dedicado importantes esfuerzos y recursos para realizar contactos, preacuerdos y acuerdos con otras 
universidades e instituciones.  
 
Anualmente, estudiantes extranjeros asisten a nuestra Universidad cumpliendo con programas de 
intercambio, así como los estudiantes de UCEL tienen la oportunidad de cursar parte de su carrera en 
el exterior.  
 
OPORTUNIDADES 
PROGRAMA CALA  
 
Carrera Alemana Latinoamericana de Administración (doble titulación) 

Destinada a: alumnos de la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas. 

Convenio: con la Facultad de Ciencias Aplicadas de Münster, Alemania. 

Duración: 2 cuatrimestres 

PROGRAMA UMAD – UCEL 

Carrera de doble titulación con la Universidad de Madero, México.  

Destinada a: alumnos de la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas.  

Convenio: Universidad de Madero, México  

Duración: un año aproximadamente 

Sobre ambos programas de doble titulación comunicarse con la Secretaría de Relaciones 
Internacionales al 449-9292 Int. 117,  o por correo electrónico a: 

relacionesinternacionales@ucel.edu.ar 
 
BECAS DE INTERCAMBIO 

Destinadas a: alumnos de las Facultades de Química, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
y Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

Instituciones:   



 
 

● Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz (Bolivia) 
● Centro Paula Souza (Brasil) 
● Centro universitario UNIFAFIBE (Brasil) 
● Universidad Salvador (Brasil) 
● Universidad de Fortaleza (Brasil) 
● Universidad Metodista de Piracicaba (Brasil)  
● Universidad Metodista de San Pablo (Brasil) 
● Universidad de La Rioja (España) 
● Universidad Politécnica de Cataluña (España) 
● Baldwin Wallace University (EEUU) 
● Oklahoma City University (EEUU) 
● Universidad Autónoma de Baja California (México) 
● Universidad Madero (México) 
● Universidad de la red MISEN (Methodist International Students Exchange Network) 

 
Duración: 1 (un) cuatrimestre 

Importante: Las convocatorias para las becas de intercambio se realizan en los meses de marzo y 
septiembre de cada año. 

PROGRAMA CASAS ABIERTAS 
 
Por medio de este programa, los alumnos de UCEL tienen la posibilidad de brindar alojamiento a 
extranjeros. Esta posibilidad, resulta una excelente oportunidad para la interculturalidad y la amistad. 
 
PROGRAMA ALUMNOS EMBAJADORES 
 
Este programa consiste en sumar alumnos de UCEL como alumnos anfitriones de los estudiantes 
extranjeros que nos visitan, a fin de guiarlos en su experiencia en Argentina, con un indudable 
enriquecimiento mutuo. 
Para mayor información, comunicarse con la Secretaría de Relaciones Internacionales al 449-9292 Int. 
117,  o por correo electrónico a: 
relacionesinternacionales@ucel.edu.ar 
 
 

Capítulo 7: PASANTÍAS CURRICULARES    (volver al índice) 
 



 
Las pasantías curriculares obligatorias tienen por principal finalidad acercar al alumno al mundo del 
trabajo para que adquiera un mínimo de experiencia sobre la operatividad concreta de las empresas 
industriales, comerciales, financieras u organismos públicos del medio en el que la Universidad está 
inserta. De ese contacto mediatizado por la Universidad, no se obtiene necesariamente un contrato 
laboral o un empleo permanente. 
El alumno realizará oportunamente la gestión o contacto para obtener la práctica que la carrera exija. 
Además contará con la estructura que la Institución proporciona como "sistema integrado de 
búsquedas laborales" para acompañar el proceso de ingreso a la actividad laboral. 
 
El régimen de pasantías está legislado por la Ley 26.427  
En los siguientes cuadros detallamos disposiciones sobre Pasantías Curriculares y Prácticas 
Profesionales Supervisadas: 
 

PASANTÍAS CURRICULARES 
     

Carrera Plan Obligatoria Duración Condiciones 

Contador Público 2009 SI 
150 (ciento cincuenta) 
horas 

- 

Contador Público 2015 SI 
150 (ciento cincuenta) 
horas 

Aprobadas desde 
la asignatura 01 a 
la 27.  

Contador Público 2020 SI 160 (ciento sesenta) horas 
Aprobadas desde 
la asignatura 01 a 
la 36 

Licenciatura en 
Administración de 
Empresas  

2012 

SI  
(1 de 2 

opciones: 
Pasantía o 

Tesina) 

200 (doscientas) horas 

Todas las 
asignaturas 
aprobadas. 
(Ambas opciones) 

Licenciatura en 
Administración de 
Empresas  

2015 

SI  
(1 de 2 

opciones: 
Pasantía o 

Tesina) 

200 (doscientas) horas 

Aprobadas desde 
la asignatura 01 a 
la 27. (Pasantía) 
Todas las 
asignaturas 
aprobadas. 
(Tesina)  



 

Licenciatura en 
Relaciones Laborales  

2003 SI 160 (ciento sesenta) horas.  
A partir del 5° 
cuatrimestre de la 
carrera 

Licenciatura en 
Comercialización 

2012 SI 
150 (ciento cincuenta) 
horas 

 A partir del 7° 
cuatrimestre de la 
carrera 

Licenciatura en 
Comercialización 

2015 SI 
150 (ciento cincuenta) 
horas 

 A partir del 7° 
cuatrimestre de la 
carrera 

 
PRÁCTICAS PROFESIONALES SUPERVISADAS 

     
Carrera Plan Obligatoria Duración Condiciones 

Ingeniería en Sistemas de 
Información 

2009 SI 
250 (doscientas cincuenta)  
horas 

Cursado hasta 5º 
año inclusive 

Ingeniería en Tecnología 
de los Alimentos 

2006 SI 
252 (doscientas cincuenta y 
dos) horas 

Cursado hasta 5º 
año inclusive 

Licenciatura en Nutrición 2013 SI 
360 (trescientos sesenta) 
horas 

Todas las 
asignaturas de 4° 
año aprobadas 

Licenciatura en 
Administración Hotelera 

2016 SI 
225 (Doscientas veinticinco) 
horas 

Sin Condición 

Licenciatura en 
Administración de 
Empresas en Turismo  

2014 A, 
B, C 

NO 
150 (Ciento cincuenta) 
horas 

Sin Condición 

 
El alumno que estuviese en condiciones, deberá presentar ante el Decanato correspondiente: 

● Nota de Solicitud de Realización de Pasantía  
● Certificado de materias aprobadas, para verificar el cumplimiento de las condiciones señaladas 
● Curriculum Vitae 
● En caso de que el contacto con la empresa o institución lo haya realizado el alumno por sí 

mismo, deberá acompañar los datos de la misma.  
 
Más información consultar el  Reglamento de Pasantías actualmente vigente de cada Facultad. 
 



 
Capítulo 8: LABORATORIO DE COMPUTACIÓN   (volver al índice) 

 
UCEL dispone de dos laboratorios de computación en el primer piso del edificio principal, Avda. 
Pellegrini 1332. El equipamiento se utiliza para el dictado de clases.  
 
Para los alumnos que no cuenten con sus propios equipos o requieran circunstancialmente de pc 
durante sus horas de trabajo en la Universidad se encuentran a disposición las computadoras del Área 
de Servicios. El uso de los equipos debe ser responsable y respetuoso de las normas establecidas para 
ello.  
 
Capítulo 9:  INSTITUTO WESLEY   (volver al índice) 
 
El Instituto Wesley data del año 2009 con el propósito de brindar, desde el ámbito académico, un 
espacio de estudio e investigación desde el área de Teología, Misión y Pastoral.  
La visión del Instituto está enmarcada en la tradición bíblica y la fe evangélica derivada de la Reforma 
del siglo dieciséis y del movimiento metodista iniciado por Juan Wesley en el siglo dieciocho. Coherente 
con ello se respeta una tradición ecuménica y un espíritu laico e inclusivo, por lo que en las carreras 
de UCEL –salvo la Licenciatura en Teología- no hay materias de enseñanza religiosa ni contenido 
religioso en sus asignaturas.  
En cambio, ofrecemos este espacio de formación con la finalidad de generar una oferta académica que 
habilite la construcción de herramientas para la interpretación de la realidad y la acción común. 
El Instituto Wesley está abierto al diálogo con todas las personas, en un espíritu de libertad y respeto, 
sin ninguna clase de discriminación o imposiciones a fin de formar profesionales que puedan tomar las 
decisiones éticas y metodológicas para incidir en beneficio de la sociedad. 
 
Director: Lic. Fabián E. Rey 
Coordinador: Prof. Gabriela Amaya 
Contacto: institutowesley@ucel.edu.ar  
 
 Capítulo 10: CAPELLANÍA      (volver al índice) 
 

UCEL es una institución evangélica metodista cuyo fin primario es el servicio a la comunidad desde una 
perspectiva confesante. Nacida en el marco de un proyecto educativo liberador y crítico dentro del 
Movimiento Metodista, el sentido confesante de nuestra Universidad nos invita a reconocer el valor 
del Evangelio en el mundo y en la historia, en un contexto donde confesar implica primeramente amar 
y amar en plenitud. 



 
De esta manera, en nuestra universidad se reconocen como orientación central, en el orden ético 
comunitario, social y cultural, el testimonio y enseñanzas emanadas de las Sagradas Escrituras, así 
como también, las pautas doctrinarias de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina. En ese marco, 
tanto el diálogo ecuménico como el diálogo interreligioso y el compromiso evangélico con la vida en 
su sentido más profundo, son constitutivos de nuestro ideario institucional, a partir del cual se 
proscribe todo tipo de discriminación por razones de raza, color, sexo, género, idioma, religión, 
pensamiento, origen nacional o social y posición económica. 

UCEL dispone de un servicio de Capellanía Universitaria, cuyas funciones consisten en asistir al 
estudiantado, cuerpo docente y personal de apoyo académico de la Universidad durante su recorrido 
personal por la institución, principalmente a través del acompañamiento en sus necesidades e 
intereses religiosos, éticos, sociales y culturales (cuando libre y voluntariamente así lo requieran), 
orientándolos en la aplicación de los grandes principios rectores con los cuales se guían en su vida y 
relaciones personales. 

Capellán: Pastor Luis G. Vásquez. 
Horarios de atención:  
Lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 hs. 
Contacto: capellan@ucel.edu.ar 
 
Capítulo11: REGLAS DE CONVIVENCIA                   (volver al índice) 
 
La Universidad recibe con beneplácito a los aspirantes que quieran aprovechar las oportunidades 
formativas y de aprendizaje en el seno de la comunidad académica y que consideren a los valores, 
principios y objetivos de aquella, compatibles con los propios.  
 
La Universidad del Centro Educativo Latinoamericano es una universidad privada y por eso fija sus 
propias reglas de admisión y continuidad como miembro de la comunidad universitaria. El ingreso 
como alumno a la universidad es opcional y voluntario y por el mismo cada persona asume 
obligaciones de desempeño y de conducta razonablemente impuestas por la institución, ya que 
resultan pertinentes a su misión, propósito y funciones.  
 
Los procedimientos disciplinarios tienen un papel tan importante como el ejemplo, el consejo, la guía, 
etc. Las instituciones educativas tienen el deber y, por ello los poderes  disciplinarios derivados de éste, 
para proteger su propósito educativo a través de una serie de reglas de convivencia.  
 
La finalidad del Reglamento de Convivencia de la Universidad es proscribir los comportamientos 
considerados inaceptables por la comunidad universitaria y respaldar los valores, principios y normas 



 
de conducta que dicha comunidad aprueba, y todo ello atendiendo a que la correcta convivencia de 
los estudiantes debe asumirse como una parte muy real del proceso de formación y aprendizaje.  
 
La Universidad espera que sus estudiantes muestren el carácter y la madurez propios de personas 
responsables, y por su parte presume que un correcto comportamiento será observado 
constantemente por ellos, tanto dentro como fuera de sus instalaciones. 

 
Para más información ver Anexo III, Reglamento de Convivencia 
 
Capítulo 12: ARANCELES (volver al índice) 
 
Para un año académico corresponden una matrícula inicial y once mensualidades.  
 
12.1 . Las formas de pago habilitadas para el pago de cuotas son: 
 

1. CON DÉBITO AUTOMÁTICO: en caja de ahorro o cuenta corriente de cualquier banco del país. 
En este caso el trámite lo puede realizar enviando un mail a tesoreria@ucel.edu.ar con los 
siguientes datos: 

CBU DE LA CUENTA, ENTIDAD BANCARIA, CUIT DEL TITULAR, NOMBRE, APELLIDO Y LEGAJO DEL 
ALUMNO. 

 
2. PAGOMISCUENTAS (SÓLO CUENTAS ASOCIADAS A RED BANELCO): Ingrese en 

www.pagomiscuentas.com, o seleccione la opción “Pago de servicios” en el Home Banking 
de su banco. Elija el rubro “Establecimientos Educativos” y la empresa “UCEL ROSARIO”, e 
ingrese el Nro. de Alumno (número de legajo en la Universidad). Luego seleccione la cuenta 
a debitar y complete el importe. Por último guarde en su PC o imprima el comprobante de 
pago. 
El código de pagomiscuentas debe tener cinco dígitos, si su legajo tiene menor cantidad de 
dígitos complete con ceros adelante. 
 

3. LINKPAGOS (SÓLO CUENTAS ASOCIADAS A RED LINK): 
Elija el rubro “instituciones educativas” y la empresa “UCEL”, ingrese como código de 
linkpagos su Nro. de Alumno (número de legajo en la Universidad) y complete el importe. 
El código de linkpagos debe tener siete dígitos, si su legajo tiene menor cantidad de dígitos 
complete con ceros adelante. Si le solicitan un número de referencia, favor de completar 
con el DNI del Alumno. Por último, guarde en su PC o imprima el comprobante de pago. 
 

4. EN EFECTIVO: 
 

● SANTA FE SERVICIOS Y COBRO EXPRESS: sin factura indicando el número de legajo y monto 
a pagar. 



 
● RAPIPAGO. con la factura emitida por UCEL descargada del Siu Guaraní (pestaña 

reportes/facturas pendientes) o la recibida vía mail. 
 

12.2. DESCUENTOS Y REDUCCIONES DE CUOTAS. 
 

Los descuentos se aplican solamente sobre las cuotas mensuales y los mismos no son acumulables. 
 

1. Por Convenios: Consultar en tesorería los convenios vigentes.  
2. Egresados del Centro Educativo Latinoamericano (CEL):  
3.20% cuando ingresa al año siguiente de finalizada la enseñanza media, 
4.15% si ingresa en los años posteriores de finalizada la enseñanza media. 
5.Segundo hermano o cónyuge que abone cuota: 25 % 
6.Tercer hermano que abone cuota: 37,5 % 
7. Personal docente del CEL para UCEL o sus hijos: 30 % 
8.Personal de UCEL:  

a. Docentes e hijos  del personal docente:  
8.a.1 Personal Docente (más de 18 hs.): 40% 
8.a.2 Personal Docente (más de 10 hs.): 30% 
8.a.3 Personal Docente (menos de 10 hs.): 20% 

b. Personal no docente: 100% 
c. Hijos de personal no docente: 40%. 

9. Miembros e hijos de miembros de la IEMA: 50% 
10. Pastor de IEMA e hijos de Pastor de IEMA: 93% 
11. Por segunda carrera: 25 % - A excepción del Profesorado Universitario 30%. 
12. Hijos de graduados de UCEL: 25% 
13. Por reducción de cursado: 35% de descuento, se  puede cursar hasta 192hs. cátedra en todas 

las carreras excepto ISI que es hasta 250hs. Esta reducción de cursado no rige, por sus 
características particulares para las carreras de Martillero Público y Corredor Inmobiliario, Lic. 
en Administración de Empresas de Turismo y Profesorado Universitario.  
 

ESTE TRÁMITE SOLAMENTE SE REALIZA HASTA 30 DÍAS CORRIDOS DE INICIADO EL CUATRIMESTRE 
CORRESPONDIENTE, SIN EXCEPCIÓN, ENVIANDO UN MAIL A tesoreria@ucel.edu.ar. EN NINGÚN CASO 
SE APLICAN DE MANERA RETROACTIVA SI EL ALUMNO HUBIERA OMITIDO SOLICITARLO 
OPORTUNAMENTE. 
 
12.2 . BECAS Y PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES 
  

 Son las otorgadas por la Comisión respectiva de acuerdo al reglamento vigente (Anexo I). En caso de 
otorgamiento de una beca o préstamo en momento posterior a la impresión de la cuota mensual,el 
Alumno puede realizar los pagos en efectivo Santa Fe Servicios o Cobroexpress. 
  



 
Para todos los alumnos, la Universidad tiene previsto un sistema de ayudas económicas denominado 
"Préstamos estudiantiles", que consiste en diferir parcialmente el pago de los aranceles mensuales 
hasta seis meses después de concluidos sus estudios. Las condiciones de su otorgamiento y renovación 
son las mismas que para el otorgamiento de Becas y se tramitan de manera idéntica. 

 
12.3 . DESCUENTOS 
 

a. Por Convenios: Consultar en tesorería los convenios vigentes.  
b. Egresados del Centro Educativo Latinoamericano (CEL):  
 20% cuando ingresa al año siguiente de finalizada la enseñanza media, 
     15% si ingresa en los años posteriores de finalizada la enseñanza media. 

c. Segundo hermano o cónyuge que abone cuota: 25 % 
d. Tercer hermano que abone cuota: 37,5 % 
e. Personal docente del CEL para UCEL o sus hijos: 30 % 
f. Personal de UCEL:  

1) Hijos  del personal docente:  
a. Personal Docente (más de 18 hs.): 40% 
b. Personal Docente (más de 10 hs.): 30% 
c. Personal Docente (menos de 10 hs.): 20% 

2) Personal no docente: 100%  
3) Hijos de personal no docente: 40%. 

g. Miembros e hijos de miembros de la IEMA: 50% 
h. Pastor de IEMA e hijos de Pastor de IEMA: 93% 
i. Por segunda carrera: 25 % 
j. Hijos de graduados de UCEL: 25% 
k. Por reducción de cursado: 50 %, consultar condiciones en tesorería. Esta reducción de cursado no 

rige, por sus características particulares para las carreras de Martillero Público y Corredor 
Inmobiliario, Lic. en Administración Hotelera y Profesorado Universitario.  
ESTE TRÁMITE SOLAMENTE SE REALIZA HASTA 30 DÍAS CORRIDOS DE INICIADO EL CUATRIMESTRE 
CORRESPONDIENTE, SIN EXCEPCIÓN. 

 
Todos estos descuentos deben ser solicitados por el Alumno mediante el Formulario de Solicitud de 
Reducción de Cuota, que se solicita en Tesorería. En ningún caso se aplicarán de manera retroactiva 
si el alumno hubiera omitido solicitarlos oportunamente. 
 
12.4 . OTRAS SITUACIONES ARANCELARIAS 
 



 
ALUMNOS ACADÉMICAMENTE ACTIVOS 
 
A partir del segundo cuatrimestre de cursado en la Universidad, el alumno puede solicitar su cambio 
de categoría como alumno regular a otra que se denomina “alumno académicamente activo”. 
 
El cambio de condición implica que siendo “académicamente activo” no puede cursar ninguna 
materia nueva; puede, por el contrario, rendir todos los exámenes regularizadores y finales de las 
materias ya cursadas y recursar todas las materias que desee.  
En esta condición el alumno debe abonar la matrícula anual de reinscripción, y en el caso que no 
recurse materias, se cobra Cuota por Servicio Educativo (una por cada cuatrimestre). Si recursa, esta 
cuota no se cobrará, y deberá abonar el recursado correspondiente. 
 
Este cambio de condición se puede solicitar por cuatrimestre, hasta 30 días corridos del inicio de 
clases, vía mail a tesoreria@ucel.edu.ar 
 
ALUMNOS QUE RECURSAN 
Definición: Se entiende por “recursado” de una materia el anotarse para asistir a sus clases, habiéndolo 
hecho al menos en una ocasión anterior e independientemente de la asistencia que se alcance en 
cualquiera de los intentos, aún cuando la mencionada asistencia fuese nula, es decir, incluye el 
anotarse exclusivamente para rendir los parciales. 
 
Inscripción a materias a recursar: Se deberá hacer mediante un “Formulario de Recursado” que se 
encuentra en el Siu Guaraní, pestaña trámites. Desde Administración del Alumnado le confirmarán la 
transacción. 
IMPORTANTE: Una vez completo el formulario no podrá darse de baja de la materia, salvo por algún 
cambio que se realice desde la Universidad. 
Con la inscripción se obliga al pago del monto total del recursado. 
 
Costo del arancel de recursado: consultar en Tesorería. 
 
ALUMNOS EGRESADOS NO GRADUADOS 
 
Los alumnos de UCEL que hayan terminado de cursar las asignaturas de sus respectivas carreras, están 
exentos del pago de aranceles mensuales a la Universidad; sin embargo, deben pagar la matrícula 
anual hasta su graduación. 
 
ABANDONO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN 
 
Todo alumno de UCEL que voluntariamente desee abandonar la institución, deberá notificar la baja vía 
mail al sector Tesorería (tesoreria@ucel.edu.ar), hasta el 31/05 del primer cuatrimestre y hasta el 
31/10 del segundo cuatrimestre, luego de esa fecha, corresponde abonar el cuatrimestre completo 
(marzo a julio y agosto a enero respectivamente) 



 
La baja será efectiva cuando el alumno no tenga aranceles pendientes de pago. 
 
Por otra parte, la ausencia del otorgamiento de la baja financiera implica la continuidad en el débito 
mensual de los aranceles (en caso que se haya elegido esta opción de pago), hasta la fecha de la nueva 
matriculación; dicho débito no abonado será objeto de reclamo por parte de la Universidad. 
 
Si se omitiera este procedimiento se seguirá facturando el ciclo de pagos. 
 
OTROS ASPECTOS DE IMPORTANCIA 
 
A efectos de evitar posibles inconvenientes, debe tenerse en cuenta que, en virtud de disposiciones 
vigentes de Rectorado, el alumno que adeude una o más cuotas o la matrícula anual, no podrá rendir 
exámenes regularizadores ni finales.  
 
 
Secretario Financiero: CP Sebastián Biasone 
sbiasone@ucel.edu.ar 
 
 
Capítulo 13: BECAS        (volver al índice) 
 
Políticas y requisitos para el otorgamiento de becas 
 
La Universidad del Centro Educativo Latinoamericano ofrece un número de becas que se establece 
según las posibilidades económicas de la Institución para cada año.  
 
En todos los casos, las becas se otorgan en base al mérito académico, a la necesidad económica 
justificada del solicitante y al espíritu de colaboración que muestre hacia la comunidad educativa, 
siendo todos ellos requisitos indispensables. Se entiende por mérito académico al de todo solicitante 
que tenga un mínimo de siete puntos de promedio en las materias rendidas durante el último año de 
estudios cursado en nuestra Universidad o su equivalente en otro sistema de calificación.  
 
En el caso de estudiantes que soliciten renovación de beca, sólo se tendrá en cuenta a aquéllos que 
hayan rendido un mínimo de cinco (5) materias en el año anterior a la solicitud, que no tengan ningún 
aplazo durante el mismo lapso, ni hayan recibido sanción alguna por inobservancia de las normas de 
convivencia.  
 
Todas las becas otorgadas tienen un año de duración, sin excepción, considerándose como tal al lapso 
comprendido entre el primero de marzo de un año hasta el veintiocho de febrero del año siguiente.  
 



 
Las matrículas, en ningún caso, son cubiertas por las becas. 
 
Las becas se otorgan a partir del 2do. año y los préstamos en los dos últimos años de la carrera.  
 
La beca al alumno de primer año de las carreras que se cursan en la Institución, es de carácter 
excepcional y está sujeta al criterio que, para cada año, fija la Comisión de Becas. 
 
El lapso de tiempo para presentar la solicitud de becas o su renovación se fija anualmente y se publica 
por campus virtual en noviembre de cada año. En la Oficina de Recepción se retiran y presentan los 
formularios de solicitud a tales efectos. 
 
 
Informes: Secretaría de Bienestar Estudiantil - bienestarestudiantil@ucel.edu.ar 
 
Para más información ver Anexo I, Reglamento de Becas y Préstamos Estudiantiles. 
 
Capítulo 14: ABANDONO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN (volver al índice) 
 
Todo alumno de UCEL que voluntariamente desee abandonar la institución, deberá mantener 
previamente una entrevista con el Director de su Carrera, para comunicar los motivos de dicha 
decisión.  
Una vez realizada la entrevista, el interesado deberá dirigirse a la Tesorería para completar el 
Formulario de baja financiera.  
 
La omisión de tal procedimiento implica la imposibilidad del otorgamiento de la baja académica.  
 
Por otra parte, la ausencia del otorgamiento de la baja financiera implica la continuidad en el débito 
mensual de los aranceles, hasta la fecha de la nueva matriculación; dicho débito no abonado será 
objeto de reclamo por parte de la Universidad. 
 
Capítulo 15: FACILIDADES EDILICIAS    (volver al índice) 
 
La Universidad cuenta con tres (3) locales de uso académico universitario exclusivo: su Biblioteca sita 
en calle Av. Pellegrini Nº 1366, su edificio principal en Avda. Pellegrini Nº 1332 y su anexo sito en calle 
Corrientes 1641. 
 



 
Para ampliar sus facilidades edilicias también dispone del uso compartido de instalaciones del Centro 
Educativo Latinoamericano (Avda. Pellegrini 1352).  
 
La Universidad cuenta con otras dos sedes:  
Sede Casilda  
Dirección: San Lorenzo 2091 
Tel:(03464) 425-426/(03463)15586282 
Mail: sedecasilda@ucel.edu.ar  
Horarios de Atención:17:30 a 21:00 hs 
 
Sede Venado Tuerto.  
Dirección: Santa Fe 1859 
Tel:(03462) 461-123 
Email: adm@accuvt.com.ar 
www.accuvt.com.ar                                                                                                                        Horarios de 
Atención: 09:00 a 12:00 hs. - 16:00 a 21:00 
 
 

Capítulo 16: INTENDENCIA (MANTENIMIENTO)   (volver al índice) 
 
UCEL cuenta con personal que integra el equipo de mantenimiento. Dicho personal es el encargado de 
la limpieza de todo el espacio físico de la Universidad y del mantenimiento de los muebles y útiles 
indispensables para el normal desarrollo de los cursos que en ella se dictan. Pero el esfuerzo empleado 
por los mismos no será suficiente si no contamos además con la colaboración de los alumnos y de los 
docentes. 
 
El personal de mantenimiento es el único personal autorizado a manejar los equipos de aire 
acondicionado y de calefacción ubicados en las aulas. 
 
En todas las instalaciones de UCEL se encuentran ubicados cestos para arrojar residuos diferenciados: 
uno para arrojar sólo papeles y otro negro para tirar el resto de los residuos. Esto se debe a que la 
Universidad pertenece al programa SEPARE de la Municipalidad de Rosario, por lo que se solicita el 
uso de ellos facilitando el mantenimiento de la limpieza de las aulas y de los lugares de tránsito. 
 
No está permitido utilizar los muebles de las aulas para otra función que para la que fueron diseñados, 
por lo que se solicita que no se coloquen los pies sobre las sillas ni se utilicen para sentarse las mesas 
o escritorios.  



 
 
A fin de mantener la limpieza e integridad del medio, se solicita no apoyar los pies en las paredes y 
descartar los residuos húmedos (como por ejemplo yerba mate, café, etc.) en los cestos negros. 
 
Por Resolución del Rectorado está prohibido fumar dentro de las instalaciones de UCEL, con excepción 
de los patios internos del anexo de calle Corrientes. 
Solicitamos que todas estas indicaciones sean respetadas, ya que a través del cumplimiento de 
nuestras normas de convivencia nos estaremos respetando mutuamente. 
  



 
 
 
                                             ANEXO I (volver al índice) 
REGLAMENTO DE BECAS Y PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES  

REGLAMENTO DE BECAS, DESCUENTOS Y PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES 

I. POLÍTICA Y REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS 

Artículo 1 

La Universidad ofrecerá cada año, un número de becas destinadas a alumnos de todas las carreras de 

pregrado y grado que se dictan en la misma, según las posibilidades económicas y financieras de la 

institución y los procedimientos establecidos para cada caso. 

Artículo 2 

Las becas pueden ser complementadas con ayuda financiera proveniente de otras instituciones u 

organismos externos.  

Artículo 3 

En el caso de estudiantes de esta Universidad que soliciten renovación de beca, sólo podrá tenerse en 

cuenta a aquellos que hayan aprobado un mínimo de cinco exámenes finales en el año académico 

anterior, y no hayan recibido sanción disciplinaria alguna. 

Artículo 4 

La Universidad podrá solicitar a todo beneficiario colaboración en tareas específicas destinadas al 

desarrollo y funcionamiento de su comunidad educativa. 

Artículo 5 

Todas las becas podrán ser otorgadas por un cuatrimestre o por un año como máximo de duración, 

considerándose como tal al lapso comprendido entre el 1o de marzo de un año hasta el 28 de febrero 

del año siguiente.  

Artículo 6 

La Universidad podrá otorgar becas completas, medias becas, tercios o cuartos de becas según lo 

determine por resolución la Comisión de Becas en cada caso. 

Artículo 7 



 
Los alumnos que cumplan con los requisitos establecidos en los Artículos 3 y 4 del presente 

Reglamento, y que no tengan deudas pendientes, podrán presentar una solicitud para renovación de 

beca. 

Artículo 8 

Se deja establecido que las matrículas, en ningún caso son cubiertas por las becas. 

Artículo 9 

Los beneficios de los descuentos y becas no son acumulables entre sí. 

 

II. SOBRE CATEGORÍAS DE DESCUENTOS 

 

Artículo 10 

La Universidad ofrecerá descuentos según las posibilidades de la institución y previa acreditación de 

los requisitos que a continuación se establecen para cada caso.   

Artículo 11 

Este trámite debe realizarse dentro de los treinta (30) días corridos de iniciado el cuatrimestre 

correspondiente. 

Articulo 12 

Todos estos descuentos deben ser solicitados por el alumno mediante el Formulario de Solicitud de 

Reducción de Cuota, que se solicitará en Tesorería de la Universidad. No se aplicarán de manera 

retroactiva, si el alumno hubiera omitido solicitarlos oportunamente. 

Articulo 13 

Las categorías de descuento son:  

a) Por convenios: El porcentaje dependerá en cada caso del convenio respectivo. 

b) Egresados del Centro Educativo Latinoamericano (C.E.L.) y de la Comunidad Educativa La Paz 

(C.E.L.P.):  

20 % cuando ingresa al año siguiente de finalizada la enseñanza media, 

15 % si ingresa en los años posteriores de finalizada la enseñanza media. 

c) Segundo hermano o cónyuge que abone cuota: 37,5 % 

 



 
d) Personal docente de C.E.L. y de la C.E.L.P. e hijos: 30 % 

e) Personal de U.C.E.L.: 

- Personal e Hijos del Personal Docente: 

 Personal Docente (más de 18 hs): 40 %  

 Personal Docente (más de 10 hs): 30 % 

 Personal Docente (menos de 10 hs): 20 % 

 -Personal no docente: 100 % 

 -Hijos de Personal no docente: 40 % 

f) Miembros e Hijos de miembros de la I.E.M.A.: 50 % 

g) Pastor de IEMA e hijos de Pastor de I.E.M.A.: 93 %  

h) Por segunda carrera: 25 % 

i) Hijos de graduados U.C.E.L.: 25 % 

j) Por reducción de cursado: Si el alumno cursa el 50 %, o un porcentaje inferior, de la carga horaria 

establecida en la respectiva carrera, tendrá un 50% de descuento. Este descuento no rige para las 

carreras de Martillero Publico, Corredor Inmobiliario, Lic. en Administración Hotelera y Profesorado 

Universitario. 

 

III. SOBRE CATEGORÍAS DE BECAS 

a) Becas a Estudiantes Secundarios Aspirantes al Ingreso a la Universidad  

Artículo 14 

La Universidad ofrecerá una beca a los estudiantes que aprueben los Cursos Preuniversitarios que dicta 

y opten por una carrera de la oferta académica de la misma. 

Artículo 15 

Los requisitos que deben reunirse para acceder a esta Beca son: 

a) Ser graduado del nivel secundario en el mismo año académico que asiste al curso.  

b) Registrar como mínimo un 70 % de asistencia al curso. 

c) Aprobar un examen final con nota mínima de 8 (ocho) puntos. 

Artículo 16 



 
La beca consiste en una disminución del 30 % en los aranceles que debe abonar el alumno en concepto 

de cuotas mensuales, exceptuando la matrícula. 

Artículo 17 

El alumno beneficiado por la presente beca, para mantenerla en los años sucesivos de su carrera, 

deberá aprobar como mínimo el 70 % de las materias de cada año de su Plan de Estudios y con un 

promedio no menor de 7 (siete) o su equivalente en otro sistema de calificación. Este requisito deberá 

acreditarlo dentro del plazo de finalizado el turno de exámenes del mes de marzo de cada año 

académico. En caso de no alcanzar estos requisitos en el primer año, la misma se le reducirá a un 15 

%. Si durante el resto de la carrera no alcanzara los requisitos señalados, el alumno perderá la beca. 

b) Becas ´´Estimulo al Estudio y al Mérito´´  

Artículo 18 

La Universidad ofrecerá, como mínimo, 3 (tres) becas ``Estímulo al estudio y al mérito´´ para alumnos 

graduados del nivel secundario que deseen seguir una carrera universitaria de la oferta académica de 

la misma. 

Artículo 19 

Los requisitos que deben reunir son: 

a) Ser graduado del nivel secundario en el mismo año que solicita la beca. 

b) Tener un promedio de calificaciones de 8 (ocho) como mínimo del nivel secundario. 

Artículo 20 

Se otorgará como mínimo una beca por Facultad. En caso de no tener postulantes para una Facultad, 

la misma no se otorga ni se transfiere a otra.  

Artículo 21  

Cuando haya más de un alumno postulante por Facultad, el Decano de la misma decidirá la asignación 

de la beca. 

Artículo 22 

La notificación a los postulantes que hubiesen sido favorecidos, se realizará por la Oficina de la 

Secretaría de Bienestar Estudiantil. 

Artículo 23 



 
Las becas contempladas por el presente reglamento son integrales, comprenden el 100 % de los 

aranceles que deba abonar el alumno en concepto de cuotas, exceptuando la matrícula. 

Artículo 24 

El alumno beneficiado por la presente beca deberá mantener el mérito académico, aprobando como 

mínimo el 70 % de las materias de cada año de su Plan de Estudios y con un mínimo de nota 7 (siete) 

de promedio o su equivalente en otro sistema de calificación. Este requisito deberá acreditarlo dentro 

del plazo de finalizado el turno de exámenes del mes de marzo de cada año académico. En caso de no 

alcanzar dichos requisitos en el primer año de cursada, se le reducirá el beneficio en un 50 % para el 

segundo año. Si durante el resto de la carrera no alcanzara los requisitos señalados, el alumno perderá 

la beca. 

c) Becas Estímulo al Estudio y al Mérito a alumnos egresados del C.E.L. y de la C.E.L.P. 

Articulo 25 

La Universidad otorgará tres (3) becas intransferibles al 100 % al abanderado y los escoltas del Centro 

Educativo Latinoamericano para continuar sus estudios en U.C.E.L. 

Articulo 26 

Los requisitos que deben reunirse son los exigidos para las Becas Estímulo al Estudio y al Mérito, 

establecidos en el artículo 18 y siguientes. 

d) Becas al mérito académico 

Artículo 27 

Para acceder a la presente beca, el solicitante deberá haber aprobado durante el año académico 

anterior a la solicitud, el 70% de las materias y tener un promedio no menor de siete (7) puntos o su 

equivalente en otro sistema de calificación. 

Artículo 28 

El número de materias por cursar no debe superar a los establecidos en el último año del plan de 

estudios de la carrera. 

Artículo 29 

Para determinar los promedios, se deben incluir las materias rendidas en el turno de exámenes del 

mes de marzo inclusive. 

Artículo 30 



 
La beca consiste en el 50 % de la cuota vigente en el año en que se otorga, y a partir del mes de abril 

hasta diciembre o hasta el mes en que finalice la cursada del año respectivo. 

Artículo 31 

Los beneficiarios serán aquellos alumnos que cursen su carrera en U.C.E.L. En el caso de que no hubiera 

alumnos que reúnan los requisitos del art. 27, podrán ser considerados aquellos que provengan de 

otras Universidades. 

e) Becas sociales 

Artículo 32 

La Universidad ofrecerá becas sociales a quien solicite y acredite de manera fehaciente un ingreso, 

familiar o personal según cada caso, que sea insuficiente para solventar sus estudios universitarios en 

la institución. 

f) Becas de Intercambio  

Artículo 33 

La Universidad otorgará becas por reciprocidad con otras instituciones universitarias del país o del 

exterior que ofrezcan a los estudiantes de UCEL, beneficios equivalentes.  

g) Becas especiales  

Artículo 34 

El Rector podrá otorgar hasta un total equivalente a  seis (6) becas, a ese mismo número de alumno/as 

o a uno mayor si las becas fueren parciales en razón de situaciones excepcionales que serán valoradas 

en cada caso (texto según  Resolución de Consejo Superior Nº 25/20). 

h) Becas otorgadas por instituciones y otros organismos externos 

Artículo 35 

En el caso de becas otorgadas por instituciones y otros organismos externos, y que requieran una 

reglamentación para su otorgamiento, la misma se efectuará por una normativa especial 

 

IV. PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO, RENOVACIÓN Y REVOCACIÓN DE BECAS. 

Artículo 36 

La recepción de solicitudes, ya sea por nuevas becas o para renovación será del 01 de Diciembre al 31 

de Enero del siguiente año, para las becas solicitadas en el primer cuatrimestre; y desde el 10 de Junio 



 
hasta el 10 de Julio de cada año, para las becas solicitadas en el segundo cuatrimestre. La resolución 

de la “Comisión de Becas” se hará conocer a más tardar el 28 de febrero para las becas solicitadas en 

el primer cuatrimestre y el 31 de Julio para las del segundo cuatrimestre. 

Artículo 37 

En todos los casos la Universidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada en la 

solicitud de beca, quedando todo beneficiario obligado a informar cualquier cambio substancial 

contenido en dicha solicitud. 

Artículo 38 

Si el solicitante de beca es menor de dieciocho (18) años de edad, tal solicitud deberá reunir la 

conformidad de sus representantes legales. 

Artículo 39 

Las becas cesan por renuncia del beneficiario o por revocación. Esta última la determinará el Rector 

cuando el beneficiario: 

a) Acumule una deuda superior al cuádruple de la cuota no incluida en la beca, previa intimación de 

pago por la institución. 

b) Sea sancionado por incumplir el Reglamento de Sanciones o aquel que en el futuro lo modifique o 

sustituya. 

c) Desaparezcan las condiciones que dieron origen a la beca o al descuento en su caso. 

 

V. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE BECAS  

Artículo 40 

La Comisión de Becas se integrará de conformidad con lo dispuesto por el art. 10 inc. m) del Estatuto 

Académico de U.C.E.L.  

Artículo 41 

La Comisión podrá requerir la cooperación de las unidades académicas, del personal administrativo 

que necesite y recibir la información necesaria para su funcionamiento, quedando obligada la 

Secretaría Financiera a disponer personal y/o la información que se requiera para tales efectos. 

 

VI. PROCEDIMIENTOS DE LA COMISIÓN DE BECAS  



 
Artículo 42 

La Comisión de Becas se reunirá como mínimo dos veces al año, a cuyos efectos la misma determinará 

los días y horarios de reunión. 

Artículo 43 

La Comisión fijará el número de becas y descuentos otorgables para cada año, pudiendo disponer para 

ello hasta un total del 7% anual sobre el ingreso financiero previo informe del Secretario Financiero, 

quien podrá ser convocado personalmente a tal fin. 

Artículo 44 

Para deliberar no precisará quórum alguno. Para adoptar resoluciones deberá contar con un quórum 

de la mitad más uno. En caso de empate el Presidente tendrá doble voto. 

Artículo 45 

Se dejará constancia en actas de las resoluciones que se adopten respecto a las solicitudes respectivas. 

Artículo 46 

El Responsable del Área de Becas informará de las decisiones de la comisión al solicitante. 

Artículo 47 

La Universidad podrá conceder préstamos estudiantiles a los alumnos de cuarto y quinto año de todas 

las carreras. Serán acordados por la Comisión de Becas, no podrán superar el 50% del arancel vigente 

y deberán restituirse, luego de finalizada la carrera, en cuotas iguales, consecutivas y equivalentes al 

monto mensual no facturado. La devolución de dichos montos, tendrá como plazo máximo de inicio el 

de seis (6) meses computados a partir del primero (1) de enero del año siguiente al de la graduación 

del solicitante. La financiación será realizada por U.C.E.L. o el agente financiero que las autoridades 

determinen oportunamente. 

Artículo 48 

Cuando la Comisión de Becas lo considere, solicitará la visita de un/a Trabajador Social al domicilio del 

solicitante, quien informará por escrito la composición del grupo familiar y sus necesidades. 

 
                                             ANEXO II    (volver al índice) 

 



 
REGLAMENTO DE BIBLIOTECA  

La misión de la Biblioteca Universitaria “Pr. Thomas Wood” es brindar apoyo eficiente y de calidad al 
aprendizaje, la docencia, la investigación y la gestión de la comunidad a la que sirve, facilitando el 
acceso y difusión de recursos de información, integrando su colección y servicios en los procesos de 
creación del conocimiento y dando visibilidad a la producción científica de la Universidad. 

1.      Consideraciones generales: 

1.1. El personal de Biblioteca tiene atribuciones para solicitar a los usuarios número de legajo, 
o documentación similar en los casos que se considere oportuno. 

1.2. A los efectos de mantener un ambiente propicio para la lectura y el estudio en las 
instalaciones se requerirá al usuario mantener silencio y abstenerse de fumar, introducir 
elementos que produzcan combustión e ingresar con comidas y/o bebidas (excepto 
agua). 

1.3. A los fines de preservar el material bibliográfico se le requiere al usuario no mutilar, 
marcar, rayar, subrayar o arrancar páginas del material bibliográfico. No retirar material 
de Biblioteca, sin ser registrado en el sector de préstamos. No deteriorar el mobiliario ni 
equipos de Biblioteca. 

1.4. La Bibliotecas se reserva el derecho de hacer excepciones según el caso que se presente. 

1.5. La autoridad de aplicación del presente Reglamento recae en el responsable de la 
Biblioteca que presta el servicio involucrado, estando obligado a cumplir y hacer cumplir 
en todos los casos el presente Reglamento. 

1.6. Los casos no contemplados en el presente Reglamento será resuelto por la Dirección ad-
referéndum del Vicerrector General. 

2.      Usuarios: 

2.1.   La Biblioteca distingue los siguientes tipos de usuarios: 

· Activos: Todos aquellos estudiantes de la Universidad en carreras de grado o 
posgrado, docentes e investigadores, adscriptos y personal no-docente. 

· No activos: Todos aquellos estudiantes egresados o inscriptos que no estén 
cursando materias en la Universidad o ingresantes que no han dado de alta su 
perfil en SIU Guaraní. 

· Externos: Todas las personas no contempladas en los ítems anteriores. 



 
2.2. El personal de referencia debe renovar los datos de cada usuario cuando el carnet de 

socio este vencido, siempre y cuando el usuario solicite el servicio de préstamo 
domiciliario o préstamo en sala de cualquier recurso. 

2.3. Como requisito para acceder a los servicios de biblioteca los usuarios Activos deben 
presentar su número de legajo, o apellido en caso de ser docentes, investigadores o 
personal no-docente; los usuarios No activos deberán informar todos sus datos para la 
actualización de su perfil en el Sistema KOHA; los usuarios Externos deberán presentar 
DNI e informar de los datos necesarios para la creación de su perfil. 

3.      Colecciones: 

3.1.   El acervo bibliográfico de la biblioteca se constituye con las siguientes colecciones: 

·  Colección general: se compone con los recursos bibliográficos básicos y ampliatorios 
incluidos en los programas de las carreras dictadas por la Universidad. 

· Colección de referencia: se compone con recursos bibliográficos de consulta rápida 
como diccionarios temáticos, diccionario de lenguas, enciclopedias. 

·  Colección Obispo Federico Pagura: conformada a partir de la donación de la biblioteca 
personal del Obispo realizada por los hijos. 

· Colección Diana Rocco: conformada a partir de la donación de la biblioteca personal de 
Diana Rocco. 

· Colección Raquel Casares: conformada a partir de la donación de la biblioteca personal 
de Raquel Casares. 

· Colección tesis, tesinas y proyectos finales: se compone con los trabajos de fin de 
carrera realizados por los estudiantes de la Universidad. 

· Hemeroteca: se compone de revistas en áreas temáticas de interés para las carreras 
dictadas por la Universidad. 

· Repositorio Institucional: brinda acceso digital a la Colección tesis, tesinas, proyectos 
finales. 

· Colección materiales especiales: se compone con los recursos no bibliográficos que 
sirven de apoyo o complemento a los recursos bibliográficos contenidos en las 
demás colecciones. 

4.      Servicios: 



 
4.1.   Los servicios ofrecidos por la biblioteca se agrupan en las categorías siguientes: 

· Servicios generales: Acceso a catálogo en línea; acceso a estantería abierta; servicio de 
internet con conexión wi-fi; préstamo en sala. 

· Acceso a documentos: Préstamo a domicilio, préstamo por receso; préstamos 
interbibliotecarios; renovaciones; reservas; acceso a bases de datos; desiderata. 

· Mobiliario: Salas de lectura silenciosa; préstamo en sala; sala de lectura para trabajos 
grupales; uso de PCs. 

· Servicios de apoyo a la docencia e investigación: Solicitudes de bibliografía. 

· Consulta, información y atención a los usuarios: Consulta de referencia presencial y 
remota; información bibliográfica; formación de usuarios. 

5.      Préstamos: 

5.1. Los préstamos deben ser solicitados por los usuarios de forma presencial y son de 
carácter intransferibles, siendo quien solicita responsable por el recurso prestado. 

5.2. El préstamo se compone de la sesión por parte de la biblioteca del o los recursos 
solicitados, la firma del usuario en ficha de préstamo y el registro del préstamo en el 
sistema de gestión bibliotecaria. 

5.3.  No se prestarán dos (2) o más ejemplares de un mismo recurso a un mismo usuario. 

5.4. El personal docente que requiera material para trabajar en el aula deberá retirarlo de 
forma presencial. 

5.5. La Biblioteca no otorgará en préstamo ningún tipo de material que no haya sido 
inventariado y procesado previamente. 

5.6.  Los usuarios Activos podrán solicitar en préstamo domiciliario recursos de las siguientes 
colecciones: Colección general, Colección de referencia, Colección Obispo Federico 
Pagura, Colección Diana Rocco, Colección Raquel Casares, Colección materiales 
especiales. 

5.7. El préstamo domiciliario se establece por un plazo de catorce (14) días corridos. Se 
pueden solicitar hasta (3) recursos. La biblioteca se reserva el plazo del préstamo a 
domicilio en casos de recursos de mucha demanda o ejemplares únicos. 

5.8.  Los usuarios Activos y No activos podrán solicitar en préstamo en sala recursos de todas 
las colecciones que componen el acervo bibliográfico. 



 
5.9.  Para el préstamo en sala se deberá efectuar la devolución del material en el mismo día, 

sin posibilidad de retíralo fuera del establecimiento de Biblioteca. No hay límite en la 
cantidad de recursos solicitados. 

5.10.Los usuarios Activos podrán solicitar el préstamo por vacaciones recursos de las 
siguientes colecciones: Colección general, Colección de referencia, Colección Obispo 
Federico Pagura, Colección Diana Rocco, Colección Raquel Casares, Colección materiales 
especiales. 

5.11.  Cada alumno puede solicitar hasta tres (3) recursos. 

5.12. El préstamo por vacaciones se establece por el tiempo que dure el receso. Para las 
vacaciones de verano el préstamo es desde la última semana de diciembre hasta la 
primera semana de febrero del año entrante. 

6.      Préstamo interbibliotecario: 

6.1.  Todo usuario Activo podrá utilizar este servicio. 

6.2. El préstamo interbibliotecario se realizará con instituciones con las cuales la Universidad 
ha firmado acuerdos. 

6.3.  Se deberá solicitar en Biblioteca el formulario para dicho trámite. 

6.4. La Biblioteca autorizará el préstamo y el usuario deberá acudirá personalmente a la 
Institución prestataria debiendo abonar los gastos que implique esta gestión. No 
obstante, el material solicitado por esta vía está sujeto a las disposiciones de préstamos 
de la biblioteca suministradora. 

6.5. En caso de efectuarse la tramitación entre Bibliotecas los gastos correrán por cuenta de 
la Biblioteca solicitante. 

7.      Renovaciones: 

7.1.   La renovación del préstamo a domicilio e interbibliotecario sólo se podrá hacer por 
teléfono o presencialmente. 

7.2.   Se establece la posibilidad de solicitar la renovación de préstamos hasta tres (3) veces. 

7.3.   La renovación del material quedará sujeta a la cantidad de ejemplares disponibles y la 
demanda de los recursos prestados. 

7.4.   No podrán ser renovados los materiales que hayan sido reservados ni materiales con 
retraso en la fecha de devolución. 



 
8.      Reservas: 

8.1. Los usuarios Activos pueden solicitar la reserva de materiales que estén prestados. 

8.2. Las reservas se realizarán sólo para material que se encuentra prestado. No se realizarán 
reservas de material disponible en la Biblioteca. 

8.3. Se podrán reservar hasta tres (3) recursos. 

8.4. La reserva tiene una validez de 24 hs. a partir de la fecha de devolución del material. Si el 
solicitante no retira el libro en el tiempo estipulado la reserva caduca. 

8.5. No se realizarán reservas a usuarios morosos. 

9.      Devoluciones: 

9.1.   Las devoluciones pueden realizarse personalmente o por terceros. 

9.2.   En tanto los alumnos no regularicen su situación de morosidad se efectuarán las 
siguientes acciones: 

·   Inhabilitación para solicitar cualquier tipo de préstamo 

·  La Bibliotecas se comunicará todas las semanas por teléfono y/o correo electrónico 
para solicitar al usuario que regularice su situación 

·   El sistema SIU Guaraní no dejará a los alumnos inscribirse en las mesas de exámenes 

10.  Sanciones: 

10.1.  Se aplicarán sanciones en casos de retrasos en la devolución del material. 

10.2.  El primer retraso implicara para el usuario una suspensión del servicio de préstamo por 
la misma cantidad de días hábiles en que incurrió la mora. 

10.3.  El segundo retraso implicara para el usuario una suspensión del servicio de préstamo 
por el doble de la cantidad de días hábiles en que incurrió la mora. 

10.4.  Al tercer retraso la Dirección de la Biblioteca deberá elevar a consideración al 
Vicerrector General la actuación correspondiente. 

10.5.    La aplicación de sanciones inhabilitarán a los usuarios para retirar documentos a 
domicilio, no así al uso de los demás servicios ofrecidos por la Biblioteca. 



 
10.6.   En caso de que un usuario sancionado retire material en Sala de Lectura, no 

reintegrándolo el mismo día, será inhabilitado tanto para retirar a domicilio como en 
sala, hasta que se cumpla la sanción correspondiente. 

10.7.  El usuario que sea sorprendido en actitud de hurto, mutilación o daño del material 
bibliográfico deberá reponerlo dentro de los 15 días corridos por un ejemplar igual. De 
no conseguirse en plaza deberá atenerse a lo establecido por la Dirección de Biblioteca. 

10.8.   El usuario que deliberadamente acredite identidad con un número de legajo que no le 
pertenece será sancionado por 6 meses, sin posibilidad de hacer uso de los servicios de 
Biblioteca. 

10.9.  En caso de extravío del material, el usuario se hará responsable de la reposición del 
mismo, y deberá reemplazarlo dentro de los 15 días corridos por un ejemplar igual. De 
no conseguirse en plaza deberá atenerse a lo establecido por la Dirección de Biblioteca. 

10.10. Si el material se devuelve deteriorado, el usuario deberá pagar el importe de su 
restauración o reposición. 

10.11. Para realizar cualquier trámite en el área de Administración y/o Secretaria Académica 
se requerirá el certificado de “no adeudo” en la Dirección de Biblioteca, que se envía vía 
mail a Administración de Alumnado. 

11.  Instalaciones: 

11.1. Está prohibido deteriorar el mobiliario y los equipos de Biblioteca. 

11.2. Se pide a los usuarios que programen sus teléfonos celulares en modo silencioso. 

11.3. Si el usuario durante la consulta de una obra encontrara alguna mutilación sobre la 
misma deberá informarla inmediatamente al personal de la Biblioteca 

11.4. El servicio de Internet provisto por la Universidad está destinado exclusivamente para 
fines académicos y de investigación. 

11.5. A los efectos de mantener el buen funcionamiento de las computadoras está prohibido 
la instalación de nuevos programas y la alteración de los sistemas operativos. Ninguna 
de las PCs permite guardar archivos. 

11.6. Será considerada sustraída toda publicación retirada de la Biblioteca sin la autorización 
correspondiente. 



 
11.7. Los usuarios que no acaten las disposiciones anteriores, una vez llamada su atención, 

serán reportados a la Dirección de Biblioteca para adoptar las medidas que se estimen 
necesarias. 

 
          ANEXO III (volver al índice) 

 

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA 
Art. 1: La conducta de los/as alumnos/as deberá ajustarse a los principios básicos y esenciales que la 
institución sostiene y que se encuentran establecidas en su estatuto académico y en el estatuto de la 
Asociación de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano. 
 
Art. 2: Cualquier transgresión a las normas de convivencia, deberes y prohibiciones, principios y 
valores de la Universidad, hará pasible al alumno/a de las sanciones que este reglamento establece. 
 
Art. 3: Es deber de los alumnos/as: 
a) Observar en la Universidad y fuera de ella una conducta intachable y decorosa. 
b) Conducirse con respeto, tacto y cortesía en su trato con el personal de la institución, docentes, 
alumnos, autoridades, invitados y público en general. 
c) Obedecer toda orden emanada de la autoridad universitaria con competencia para darla. 
d) Consignar datos fidedignos en toda declaración jurada y/o formulario que la Universidad le 
requiera y acompañar toda la documentación que se le solicite dentro del plazo acordado. 
e) Velar el buen uso y la conservación de los bienes y cosas de la Universidad y los de los terceros que 
se pongan bajo su custodia. 
f) Cumplir todos los deberes establecidos en las normas universitarias, reglamentos y políticas 
dictadas por sus órganos. 
 
Art. 4: Queda prohibido: 
a) Incurrir en ofensas, malos tratos, actos de discriminación de cualquier tipo y modo, respecto de 
autoridades, personal de la Universidad, invitados, público en general, docentes y alumnos. 
b) Incurrir y/o participar en hechos que constituyan fraude académico. Se entiende por fraude 
académico, toda conducta por acción u omisión que, en cualquier examen, presentación de trabajos, 
monografías o cualquier instancia evaluativa, implique la apropiación de textos, la infracción del 
derecho de autor, la falsificación de exámenes, títulos, declaraciones, trabajos y documentos de 
cualquier tipo; todo engaño y artimaña con la finalidad de aprobar cualquier instancia evaluativa, de 
cualquier tipo y modalidad y cualquiera sea el medio empleado a tal fin; todo intercambio de 
información durante las evaluaciones referidas, excusa deshonesta para conseguir una prórroga o 



 
extensión del plazo de un examen, o cualquier otro tipo de conducta que a juicio de las autoridades 
universitarias transgreda los fines de excelencia académica que la institución persigue. 
c) Utilizar celular u otros dispositivos electrónicos no admitidos por el docente durante el transcurso 
de las clases. 
d) Fumar en las instalaciones de la Universidad. 
e) Ingerir alimentos durante el transcurso de las clases, salvo causa debidamente justificada. 
f) Incurrir en cualquier tipo de hecho o conducta que altere o interfiera con el normal 
desenvolvimiento de las clases. 
 
Art. 5: Se considerará directamente comprendido en los deberes y prohibiciones de los artículos 
anteriores, las conductas que a mero título enunciativo se detallan: 
a) Violar cualquier ley nacional, provincial u ordenanza municipal, toda vez que a juicio del Consejo 
Superior se viera afectado el logro de los fines, el funcionamiento o la fama pública de la Universidad. 
b) Incurrir en conductas impropias que afecten el ámbito de injerencia de la Universidad en el medio. 
 
Art. 6: Los alumnos/as de UCEL, de cualquier carrera, curso, diplomatura, sea de pregrado, grado o 
posgrado, podrán ser pasibles de las siguientes sanciones: 
a) Apercibimiento 
b) Suspensión 
c) Separación temporaria de la Universidad 
d) Separación definitiva de la Universidad 
Todas ellas serán aplicadas, previo sumario, por el Rector. Podrá apelarse ante el Consejo Superior, el 
que resolverá en última instancia. 
 
Art. 7: La suspensión implica la prohibición de la asistencia a actividades académicas, incluyendo 
clases, consultas, exámenes de todo tipo, uso de laboratorios, biblioteca, y el ingreso en cualquiera 
de las instalaciones de la Universidad. La suspensión será por tiempo a determinar según la gravedad 
de la infracción, no pudiendo exceder los 180 días de actividad académica. Los días de receso 
académico no se contabilizarán a los efectos de la sanción. La suspensión no implicará la eximición 
del pago de matrícula, cuotas y aranceles correspondientes al tiempo que dure la misma. 
 
Art. 8: La separación temporaria de la Universidad implica la baja académica del alumno/a por el 
plazo de 5 años, de toda facultad o instituto que integra la Universidad, sin posibilidad de volver a 
matricularse como alumno/a en la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano tanto en 
carreras de grado como de posgrado, curso, diplomatura o cualquier tipo de actividad académica 
dentro del plazo de duración de la sanción. Implica además la prohibición del ingreso a la UCEL o a 



 
cualquiera de sus actividades o ámbitos, aun cuando los mismos se desarrollen fuera de las 
instalaciones de la Universidad. 
 
Art. 9: La separación definitiva de la Universidad implica la baja académica y administrativa del 
alumno/a de toda facultad o instituto que integra la Universidad, sin posibilidad vitalicia de volver a 
matricularse como alumno/a en la Universidad del Centro Educativo latinoamericano tanto en 
carreras de grado como de postgrado, curso, diplomatura o cualquier tipo de actividad académica. 
 
Art. 10: El sumario a que refiere el art. 6 podrá disponerse de oficio o ante la interposición de una 
denuncia. Las mismas se formularán por escrito y firmadas, detallándose nombre completo, número 
de documento nacional de identidad y se deberá constituir domicilio especial a los fines de la 
tramitación del sumario y domicilio electrónico, en los cuales indistintamente serán válidas todas las 
notificaciones que se cursen. 
 
Art. 11: Las denuncias se presentarán ante el Decanato respectivo, cuya autoridad máxima deberá 
elevarla al Rectorado en un plazo máximo de tres (3) días corridos. El Rector podrá disponer la 
instrucción de un sumario o desestimar la denuncia fundadamente en aquellos casos en que las 
circunstancias no ameriten la apertura del mismo. 
 
Art. 12: El sumario será llevado a cabo por un abogado/a en calidad de instructor/a designado por el 
Rector o, en casos de urgencia, por el Consejo Superior de la Universidad. 
 
Art. 13: Designado el instructor/a, colectará los medios de prueba respecto de la conducta del 
alumno/a, a cuyo fin podrá recabar todo tipo de informe, documentación, declaración informativa 
y/o testimonial, etc. No se admitirá en el transcurso del procedimiento recurso alguno. 
 
Art. 14: Cuando lo estime oportuno, el instructor/a correrá traslado por diez (10) días hábiles al 
alumno/a para ejercer su derecho de defensa, indicando la presunta conducta reprochable, su 
encuadre normativo y la posible sanción a aplicar. Le hará saber al alumno/a que puede optar por no 
declarar o presentar descargo sin que ello implique presunción en su contra como asimismo le 
notificará los derechos establecidos en el artículo siguiente. La notificación será cursada al domicilio 
constituido por el alumno en los registros de la Universidad. En la primera oportunidad o 
presentación, el/la alumno/a incurso en un sumario deberá constituir domicilio especial a los fines 
del procedimiento y domicilio electrónico, en los cuales indistintamente serán válidas todas las 
notificaciones que se cursen. 
 



 
Art. 15: Corrido el traslado referido en el artículo anterior, el alumno/a incurso en una investigación 
sumarial podrá presentar un descargo por escrito y ofrecer prueba si así lo estimare, pudiendo 
designar abogado/a defensor/a. El instructor/a deberá diligenciar la prueba salvo lo notoriamente 
sobreabundante o improcedente. 
 
Art. 16: Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, y en su caso, producida la prueba, el 
instructor/a sumariante elevará su dictamen al Rector sobre el cumplimiento de los recaudos 
formales de la instrucción y el mérito del caso. 
 
Art. 17: El sumario será llevado a cabo dentro de un plazo razonable en razón de la complejidad del 
asunto, la prueba y la índole de la presunta falta cometida. 
 
Art. 18: La Resolución Rectoral que imponga la sanción deberá ser fundada. Las sanciones se 
graduarán teniendo en cuenta la gravedad de la falta, el interés comprometido, los antecedentes del 
alumno/a y, en su caso, el perjuicio causado. 
 
Art. 19: Las sanciones será registradas en el legajo del alumno/a y será tenido en cuenta en los 
procedimientos de obtención de becas y/o descuentos que fueren solicitados. 
 
Art. 20: Los/as docentes de la Universidad serán responsables del orden, disciplina y conducta de 
los/as alumnos/as de UCEL y podrán solicitar a los mismos el retiro inmediato del aula en aquellos 
casos en que lo consideren necesario. Además deberán poner a conocimiento inmediato de las 
respectivas autoridades universitarias, todo hecho que implique una transgresión a los deberes y 
prohibiciones establecidos en el presente reglamento y demás normas vigentes en la Universidad. 
 
Art. 21: Las autoridades Universitarias (Directores/as de Carrera, Decano/a, Director del Curso, 
Diplomatura o responsable a cargo) puestas en conocimiento de cualquier hecho mencionado en el 
artículo anterior, comunicarán la situación inmediatamente al Rector. 
 
Art. 22: La Secretaría Administrativa registrará toda sanción que se aplique en virtud del presente 
reglamento y adoptará toda medida que el Rector o el Consejo Superior le encomiende. 
 
Art. 23: Impuesta la sanción correspondiente, el alumno/a podrá interponer recurso de apelación 
ante el Consejo Superior en el plazo de tres (3) días hábiles de notificada dicha sanción. El mismo 
deberá interponerse de manera fundada y por escrito. No se admitirá el ofrecimiento ni procederá la 
producción de prueba en el trámite del recurso de apelación. El Rector tendrá voz pero no podrá 
emitir voto alguno en esta instancia recursiva. En caso de empate en la votación de los miembros del 



 
Consejo Superior que resuelvan el recurso de apelación, tendrá doble voto el representante de la 
Junta Directiva de AUCEL o, en caso de ausencia, el Vicerrector General o en su ausencia el 
Vicerrector Académico. 
 
Art. 24: La Resolución que dicte el Consejo Superior pondrá fin a la instancia recursiva. 
 
Art. 25: La sanción que impusiere el Rector tendrá efecto inmediato y la interposición del recurso de 
apelación no suspenderá en ningún caso su ejecución. 
 
Art. 26: Cuando por motivos fundados sea necesario proceder a una suspensión preventiva del 
alumno/a incurso en una investigación sumarial, el Rector podrá disponerla y se aplicará desde su 
notificación. Contra la misma no procederá recurso alguno y el alumno/a presuntamente incurso en 
la irregularidad investigada no abonará cuota ni matrícula durante el plazo de duración de la medida 
preventiva. La misma tendrá una duración máxima de 180 días hábiles. 
 
Art. 27: Podrán ser recusados: el abogado/a a cargo de la instrucción, el Rector o los miembros del 
Consejo Superior. En el caso del instructor/a sumariante, a los tres (3) días de conocida su 
designación. El Rector y los miembros del Consejo Superior podrán ser recusados a los tres (3) días de 
iniciado el sumario o, desde que hubieren sido designados en sus respectivos cargos si esta 
designación fuera posterior al comienzo del sumario. 
 
Art. 28: En todo lo que no estuviere expresamente regulado respecto de la recusación o excusación, 
serán de aplicación las normas del Código Procesal Penal de la Provincial de Santa Fe. 

Art. 29: Los alumnos/as de UCEL tendrán los siguientes derechos, sin perjuicio de aquellos que surjan 
implícitos de los mismos, de las normas jurídicas vigentes en el Ley de Educación Superior que resulten 
compatibles o de aquellas que el Consejo Superior y/o el Rector de la Universidad establezcan: 

a) Expresar su opinión e ideas sin discriminaciones de ningún tipo, en el marco del respeto por la 
comunidad universitaria y la sociedad. 

b) Utilizar las instalaciones de la Universidad de conformidad a los fines de la misma. 

c) Solicitar  becas y descuentos según las reglamentaciones vigentes. 

d) Acudir a los servicios que brinda la Secretaría de Bienestar Estudiantil y la Capellanía de la UCEL, 
según el ámbito de incumbencia de cada área. 

e) Utilizar la Biblioteca de la Universidad de acuerdo a las normas que regulan su funcionamiento. 



 
f) Solicitar información pertinente de las áreas competentes de la Universidad cuando así corresponda. 

g) Cursar las materias para las cuales se ha inscripto en la respectiva carrera, con sujeción a las 
normativas vigentes. 

h) Obtener una enseñanza de excelencia académica. 

i) Participar de proyectos de investigación y extensión según la convocatoria así lo permita, según el 
procedimiento de selección que se establezcan.

 


