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Ushuaia, 

VISTO: 

El Expediente N° 1024/2019 del Registro de Expedientes de esta Universidad; el Despacho 

Conjunto de la Comisión de Extensión Capacitación y Bienestar Universitario y Comisión de 

Interpretación y Reglamento de fecha 11 de abril de 2022; el Protocolo de Sesiones en Línea del Consejo 

Superior durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, Resolución (C.S.) N° 06/2020; el Acta 

Breve de la 55° Sesión Ordinaria en Línea del Consejo Superior; y 

CONSIDERANDO: 

Que, en sesión preparatoria de la 50° Sesión Ordinaria del Consejo Superior del 19 

de noviembre de 2021, se definió girar el proyecto de reglamento de la Residencia Universitaria a la 

Comisión de Interpretación y Reglamento y a la Comisión de Extensión, Capacitación y Bienestar 

Universitario para su tratamiento conjunto. 

Que a tal fin se realizaron sucesivas sesiones conjuntas con la participación y los aportes de los 

Centros de estudiantes, la Coordinación de Bienestar Universitario y de la Secretaria Legal y Técnica. 

Que a partir del 16 de febrero y hasta el 1 de marzo tuvo vigencia la convocatoria de inscripción 

para la Residencia Universitaria destinada a estudiantes ingresantes o renovantes que deseen cursar una 

carrera de la UNTDF en la ciudad de Ushuaia y que provengan de otra ciudad, con el objetivo de 

mantener y mejorar esta y otras políticas de asistencia estudiantil. 

Que el Consejo Superior dio tratamiento al tema en jornada del 24 de mayo de 2022 de la 55ª 

Sesión Ordinaria conforme se desprende del Acta mencionada en el Visto y aprobó por unanimidad el 

Despacho Conjunto de la Comisión de Extensión Capacitación y Bienestar Universitario y de la 

Comisión de Interpretación y Reglamento de fecha 11 de abril de 2022. 

Que mediante la Resolución (C.S.) N° 06/2020, se aprobó el “Protocolo de Sesiones en línea 

del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, AeIAS durante el aislamiento 

social, preventivo y obligatorio dispuesto por Decreto 297/2020 y sus prórrogas”, permitiendo su 

modalidad de funcionamiento remoto. 

Que el Rector y el Secretario General se encuentran facultados en su carácter de Presidente y 

Secretario del Consejo Superior, respectivamente, para suscribir el presente acto administrativo. 
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POR ELLO: 

 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO, 

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 

ORDENA: 

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar el Reglamento de Residencia Universitaria UNTDF que como Anexo I forma 

parte integrante de la presente con un total de diez (10) fojas. 

ARTÍCULO 2°: Regístrese, notifíquese a Rectorado, a la Coordinación de Bienestar Sede Río Grande 

y a la Dirección de Bienestar Universitario. Dese amplia difusión. Cumplido, 

archívese.  

ORDENANZA (C.S) N°: 
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ANEXO I - ORDENANZA (C.S) N°: 

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1°: La población residente se regirá por lo establecido en este reglamento. 

ARTÍCULO 2°: La residencia está dirigida a contener a estudiantes que procedan de zonas más alejadas 

en relación con la universidad y/o enfrenten una situación de vulnerabilidad habitacional, es por ello que 

la residencia universitaria de la UNTDF tiene por objeto albergar a estudiantes que, por distintos 

motivos, presenten dificultades para acceder a una vivienda, sea esta de carácter transitoria o permanente 

con el fin de facilitar su acceso y permanencia a la universidad pública y gratuita. 

ARTÍCULO 3°: El beneficio de la plaza en la residencia universitaria debe ser considerado como 

BECA DE RESIDENCIA, por lo tanto, es incompatible con el beneficio de beca total y compatible con 

otros tipos de beca. 

ARTÍCULO 4°: Durante la permanencia en la residencia, se busca promover la igualdad de 

oportunidades y la inclusión, además de la sana convivencia, favorecer la adaptación y autonomía, el 

desarrollo de estilos de vida saludables, el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, la 

organización, y la educación complementaria que contribuya al desarrollo personal, social y académico 

de las y los estudiantes. 

ARTÍCULO 5°: El otorgamiento de plazas en la Residencia de la UNTDF se hará de acuerdo con los 

fines, requisitos y procedimientos que establece el presente reglamento. 

ARTÍCULO 6°: La universidad a través de la autoridad política competente asignará personal 

específico a fin de garantizar el mantenimiento edilicio, la buena convivencia, la limpieza de los lugares 

comunes, la seguridad, el acompañamiento y contención de las y los residentes. 

ARTÍCULO 7°: La Dirección de Bienestar Universitario, en adelante DBU, será el área encargada de 

todos los procedimientos administrativos establecidos en el presente reglamento y responsable de la 

apertura cada 12 meses de la convocatoria para las plazas de la residencia. Por su parte, la Comisión 

Evaluadora de Becas, en adelante CEB, será la encargada de establecer el orden de mérito y las funciones 

asignadas en el presente reglamento. 

En todas aquellas cuestiones que impliquen responsabilidad disciplinaria, la DBU dará cuenta inmediata 

a la autoridad competente, a los efectos de que se impongan las medidas correspondientes y/o se inicien 

las actuaciones sumariales. 

ARTÍCULO 8°: El Consejo Superior de la UNTDF asignará cada año en el Presupuesto Anual, una 

partida para financiar el mantenimiento edilicio y/u obras necesarias para garantizar condiciones 

habitacionales dignas. 
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ARTÍCULO 9°: La Residencia Universitaria también podrá recibir aportes de otros organismos 

públicos y/o privados externos a la UNTDF para mejorar las condiciones muebles e inmuebles y/o 

ampliar la oferta de plazas. 

ARTÍCULO 10°: Criterios de selección y evaluación de las y los postulantes. 

a -Las plazas de la Residencia permanecen destinadas exclusivamente a Estudiantes de la Universidad 

aspirantes o renovantes (que conforman el órden de mérito o que ya viven en la residencia, 

respectivamente) que cumplan los requisitos socioeconómicos y académicos. 

b -Para ser beneficiario de una Plaza en la Residencia, se analizarán las siguientes dimensiones: 

b. 1 - Estudiantes que poseen residencia cruzada o en situación de vulnerabilidad o en contextos de 

violencia (50 % puntaje) 

b. 2 - Situación académica. (Excluyente) 

b. 3 - Situación social, familiar y económica. (50 % puntaje) 

A partir del análisis de las dimensiones mencionadas anteriormente, por medio de documentación 

respaldatoria y entrevista, la DBU establecerá el orden de mérito. 

c- Vacantes. En caso de producirse alguna vacante en cualquier momento del calendario académico, se 

otorgarán las mismas a las y los estudiantes en lista de espera en función del orden de mérito vigente. 

En caso de producirse alguna vacante fuera de dicha fecha de convocatoria y no haber lista de espera, 

se podrá realizar llamados extraordinarios a inscribirse en cualquier momento del calendario académico. 

d. Renovaciones: Las/os beneficiarias/os tendrán dos revisiones de su desempeño académico. La 

primera a los 6 meses de su ingreso al beneficio con el objetivo de brindar acompañamiento en su 

trayecto académico. La segunda a los 12 meses de otorgado el beneficio para establecer la renovación o 

no del mismo. Aquellas/os que cumplieran con los requisitos, renovarán automáticamente el beneficio. 

e -Impugnaciones. Durante los cinco (5) días hábiles posteriores a la publicación de la lista provisoria 

de aspirantes examinados, se podrá ejercer el derecho de impugnación. Las impugnaciones deberán ser 

presentadas por escrito y ser fundadas. Deberán consignar afirmaciones concretas y objetivas, 

ofreciendo los medios de pruebas en que se funda la misma y acompañando la documentación 

respectiva. La impugnación deberá ser remitida al Rectorado, casilla rectorado@untdf.edu.ar. 

f -En caso de no cumplir con algún requisito académico previsto para renovar la beca asignada, el o la 

estudiante podrá solicitar a la DBU una excepción al mismo, la cual deberá estar fundamentada. A ese 

efecto, adicionalmente deberá adjuntar una carta de recomendación firmada por el Coordinador de 

carrera, tutor, o docente a cargo de alguna de las asignaturas cursadas. La DBU evaluará el pedido y 

decidirá sobre la excepción al elaborar el orden de mérito. 
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g- En caso de perder la plaza por incumplimiento de alguno de los requisitos, el o la estudiante podrá 

volver a inscribirse en calidad de “Aspirante” pasada una convocatoria ordinaria. 

Desglose por dimensión 

A. Domicilio 

Estudiantes que poseen residencia cruzada o en situación de vulnerabilidad o en contextos de violencia 

(50% puntaje). 

i) Estudiantes con domicilio en la Provincia: Poseer domicilio fuera del ejido urbano de la ciudad 

de asiento de la residencia estudiantil teniendo prioridad aquellos que aspiran a una carrera cuya oferta 

académica no se dicta en su localidad de residencia. 

Valor: 50 puntos 

ii) Estudiantes que residen en Ushuaia en situación de vulnerabilidad o contextos de violencia. 

Valor: 30 puntos 

iii) Estudiantes que poseen domicilio en otras provincias o países, teniendo prioridad aquellos que 

provengan de localidades que no cuenten con oferta universitaria pública. 

Valor: 20 puntos 

B. Situación Académica. Excluyente 

i) Estudiantes que solicitan plaza por primera vez: 

Estar matriculado en la Universidad, sin adeudar documentación, o con constancia de tramitación de la 

misma. 

ii) Aspirantes que conformaron orden de mérito anterior pero no accedieron a una plaza en la 

residencia: 

a. Ser estudiante regular de nuestra Universidad. 

b. No haber registrado mejoras significativas en la situación laboral, social, ambiental y/o 

económica 

iii) Renovantes: 

a) Ser estudiante regular de nuestra Universidad. 

b) No haber registrado mejoras significativas en la situación social, ambiental y/o económica. 
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c) Cumplir con los requisitos académicos siguientes: 

c.1) En ningún caso podrá evaluarse al beneficiario por su rendimiento previo al usufructo de la 

Residencia. En caso de ingresar a mediados de año o posterior, se evaluará a partir del período anual 

posterior inmediato. 

c.2) Transcurrido el primer cuatrimestre se evaluará el desempeño académico,  bajo las siguientes 

pautas: 

a. Regularizar como mínimo el setenta y cinco (75%) de las asignaturas cuatrimestrales; o 

b. Aprobar como mínimo los parciales del setenta y cinco (75%) de las asignaturas anuales. 

c.3) Transcurrido el segundo cuatrimestre, se evaluará el desempeño académico bajo las siguientes 

pautas: 

i) De 0 a 650 horas anuales: setenta (70%) de las asignaturas aprobadas. 

ii) De 651 a 1000 horas anuales: sesenta (60%) de las asignaturas aprobadas. 

iii) Hasta 1001 horas anuales: cincuenta (50%) de las asignaturas aprobadas. 

c.4) En todos los casos, se tomará como base el promedio anual de asignaturas previstas en cada 

plan de estudios. 

El número de asignaturas aprobadas necesarias para cada carrera será calculado como el número entero 

superior al decimal correspondiente. 

Los estudiantes podrán solicitar excepciones a estos requisitos que serán evaluados por la CEB. 

Excepcionalmente, quienes hayan aprobado la totalidad del plan de estudios y se encuentren realizando 

el Trabajo Final, Tesina o equivalente, podrán sostener el beneficio durante un año más, siempre y 

cuando no exceda el límite máximo. 

El tiempo máximo de permanencia en la Residencia será equivalente a 1,5 veces la cantidad de años 

prevista en el plan de estudios en cuestión. En caso que el estudiante realice cambio de carrera se 

computará el tiempo gozado del beneficio, pudiendo en su caso adicionarse el restante conforme la 

nueva condición. 

C. Situación social, ambiental y/o económica. (50% puntaje) 

La situación social, ambiental, familiar y económica será determinada según cuatro criterios: 

1. Ingresos: Total de ingresos mensuales del estudiante sumados al de su grupo familiar/personal 

(grupo familiar que convive con el estudiante o de las personas con quienes comparte la vivienda, 

siempre y cuando compartan los ingresos). Máximo: 16 puntos 
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Los mismos se compararán con los valores correspondientes para ese grupo familiar/persona de CBA 

(Canasta Básica de Alimentos) y CBT (Canasta Básica Total) actualizados por el INDEC mensualmente 

correspondientes al hogar tipo 3, y de acuerdo al Indicador/Jurisdicción Región Patagonia (Comodoro 

Rivadavia-Rada Tilly, Neuquén –Plottier, Rawson-Trelew, Río Gallegos, Ushuaia-Río Grande, 

Viedma-Carmen de Patagones). 

En esta dimensión se considerarán tres indicadores: a) ingresos inferiores al valor de la CBA, 

b) ingresos inferiores al valor de CBT y c) ingresos iguales a superiores a los valores de CBT. Con un 

valor entre cada uno de los puntos extremos de: 

16 puntos Inferior al valor de la Canasta Básica de Alimentos 13 puntos Inferior al valor de la 

Canasta Básica Total 

8 puntos Igual a la Canasta Básica Total 

6 puntos supera en hasta una vez la Canasta Básica Total 

3 puntos supera en hasta dos veces la Canasta Básica Total 1 punto supera en hasta tres 

veces la Canasta Básica Total 

0 punto supera en más de tres veces la Canasta Básica Total 

2. Datos de salud (Máximo: 13 puntos) 

Esta dimensión es entendida como correctiva ya que afecta la utilización del ingreso del grupo familiar 

y/o estudiante. 

Se tomarán los siguientes indicadores referidos al estudiante y familiares. 

- Estudiante con discapacidad y/o enfermedad crónica permanente: 13 puntos. 

- Estudiante con discapacidad y/o enfermedad transitoria cuyo tratamiento no sea cubierto por 

obra social: 3 puntos. 

- Familiar del estudiante con dificultades de salud y/o discapacidad permanente. 6.5 puntos. 

-Familiar del estudiante con dificultades de salud y/o discapacidad transitoria cuyo tratamiento no sea 

cubierto por obra social: 2 puntos. 

3. Situaciones familiares complejas: 

Aquellas que impactan y afectan las condiciones de disponibilidad de las personas involucradas, en tanto 

distraen su motivación, energía y tiempo, en los conflictos que los hechos especiales les generan. La 

dedicación del estudiante miembro del grupo familiar, se ve afectada. Las circunstancias ponen al 
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estudiante en posiciones dispares, respecto de compañeras/os más libres de ejercer su rol universitario, 

por lo tanto, muchas veces les provocan dificultades de participación en ámbitos propios del colectivo. 

Las familias ocupadas por una crisis que las desconcierta y exceden que, con frecuencia les implica 

gastos extraordinarios, afrontan también desafíos de tipo organizativo- presupuestario. Las funciones de 

justa legitimación de derechos y distribución democrática en la toma de decisiones quedan desdibujadas 

o postergadas en el grupo de convivencia. La asignación de una beca podría darle al estudiante algún 

grado de autonomía, para procurarse recursos que apuntalen la viabilidad de su vida estudiantil, 

favoreciendo su capacidad de resiliencia. Se ponderarán en este ítem la existencia de al menos una de 

las 

siguientes categorías: situaciones de adicciones, violencia familiar, situaciones de salud que generan 

desajustes en el rol familiar del estudiante, crisis familiar y/o personal y duelo. 

Máximo: 10 puntos 

4. Grupos prioritarios 

Se ponderará en este índice a las y los estudiantes que pertenecen a comunidades originarias y/o que 

provengan de parajes rurales, personas de géneros no hegemónicos y/o comunidad trans por 

considerarlos sujetos de derechos con particulares condiciones para la inclusión educativa al nivel 

superior. 

Máximo: 11 puntos. 

TÍTULO II: DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES DE RESIDENTES. 

ARTÍCULO 11°: Son derechos de las y los residentes: 

a) Contar con un lugar de alojamiento seguro que les permita realizar las actividades académicas, 

de socialización, ocio, descanso y alimentación como parte de su formación integral. 

b) Expresar libremente sus preferencias y convicciones en un marco de respeto y tolerancia. 

c) Disfrutar de un ambiente de respeto a la privacidad y las pertenencias. 

d) Acudir a las autoridades universitarias para resolver los problemas que se generen dentro de la 

residencia. 

e) Contar con una llave de acceso a la residencia y a su habitación. 

ARTÍCULO 12°: Son deberes de las y los residentes: 

a) Cumplir con las disposiciones establecidas en este reglamento. 
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b) Utilizar adecuadamente las instalaciones de las Residencia y reportar por escrito cualquier 

anomalía a la DBU. 

c) Acatar las disposiciones en materia de salud, seguridad e higiene que emitan las instancias 

correspondientes, en situaciones regulares y de emergencia. 

d) Mantener el orden y la limpieza en áreas comunes y dormitorios. 

e) Procurar que las actividades cotidianas de la Residencia se lleven a cabo en armonía con el 

ambiente. 

f) Informar a la DBU la realización de festejos de cumpleaños u otras celebraciones, siempre y 

cuando no afecten la buena convivencia y desempeño académico de las y los convivientes. 

g) Respetar la privacidad, pertenencias y alimentos de las y los compañeras y compañeros. 

h) Contribuir a un ambiente de armonía, comunicación asertiva, sana convivencia, solidaridad, 

respeto, tolerancia y responsabilidad. 

i) Comunicar a DBU cuando se fuere a producir la ausencia de más de dos días consecutivos de 

la residencia. 

j) Comunicar con 30 días de antelación a DBU cuando se fuere a producir la renuncia a la beca de 

residencia. 

k) Denunciar inmediatamente el extravío o hurto de la llave de ingreso a la residencia y abonar el 

monto correspondiente a la nueva copia de llaves. 

l) Procurar el uso adecuado de los bienes muebles que utiliza en la residencia. 

m) Informar a DBU con la mayor antelación posible las novedades de roturas, quejas o 

inconvenientes que se puedan haber producido. 

n) Usar en forma moderada los aparatos de radio, televisión, instrumentos musicales, etcétera 

durante el día y, en particular, reducir el volumen en el horario de 13.30 a 16 hs. y desde las 23 hasta las 

8.30 hs. del día siguiente. 

o) Devolver las llaves de la residencia y habitación a la DBU una vez finalizada la beca de 

residencia. 

ARTÍCULO 13°: Queda prohibido en la residencia 

a) Hospedar personas externas. 

b) Realizar actividades que vayan en perjuicio de las y los residentes y el orden general de las 

instalaciones. 
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c) Realizar actos que impliquen cualquier tipo de violencia o que atenten contra la integridad física 

de las personas y respetando preferencias y convicciones de la población residente. 

d) Provocar daño a las instalaciones y mobiliario de la residencia. 

e) Realizar cambios de habitación sin la autorización previa de la DBU . 

f) Realizar actividades que no cuenten con la autorización previa de la DBU. 

g) Introducir o usar estupefacientes, psicotrópicos o drogas de uso no autorizado. 

h) Fumar dentro de la Residencia Universitaria. 

i) Introducir o mantener cualquier tipo de arma dentro de la residencia. 

j) Introducir o mantener animales dentro de la residencia. 

k) Utilizar las instalaciones de la residencia para lucrar. 

l) Recibir visitas de niños, niñas y adolescentes sin la autorización de sus padres/tutores, de 

acuerdo a las normas sobre autonomía progresiva establecidas en la normativa vigente. 

m) Producir ruidos, sonidos, gritos o disturbios que afecten la normal tranquilidad que impone la 

convivencia en la Residencia. 

n) Mantener reuniones entre las 22 y las 8 hs. en los días de semana y de 24 a 8 hs. los fines de 

semana. 

o) Dejar abiertas las puertas de acceso a la Residencia. 

p) Practicar mudanza alguna sin autorización de la DBU. 

q) Realizar copia de la llave de ingreso a la Residencia sin previa autorización de la DBU. 

ARTÍCULO 14°: Entre las 22 y las 8 hs. en los días de semana y de 24 a 8 los fines de semana, rige el 

horario de silencio. 

ARTÍCULO 15°: Una vez finalizado el período de residencia de las y los beneficiarias/os por 

cualquiera de los motivos que determine el presente reglamento y previa notificación a la DBU, no se 

podrá permanecer en las instalaciones ni dejar pertenencias dentro de los dormitorios o en cualquier 

parte del edificio. 
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TÍTULO III: SOBRE EL INGRESO A LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE VISITANTES 

NO RESIDENTES. 

ARTÍCULO 16°: El horario de ingreso y permanencia máxima en la residencia para visitantes, será 

desde las 8hs hasta las 22 hs., quienes podrán permanecer solo en las salas acondicionadas para esos 

efectos. 

ARTÍCULO 17°: Podrá ingresar y permanecer en las instalaciones de la Residencia Universitaria el 

personal que por las labores asignadas y la programación establecida así lo requiera, previa autorización 

de la DBU y previa notificación de las y los residentes. 

TÍTULO IV: DE LAS SANCIONES A RESIDENTES 

ARTÍCULO 18°: La DBU ante situaciones que podrían constituirse en sanciones leves deberá 

implementar una instancia de mediación, y en caso de no lograr su objetivo podrá aplicar un llamado de 

atención. 

ARTÍCULO 19°: En caso de configurarse actos violatorios del presente reglamento y que puedan 

constituir sanciones graves, la DBU promoverá la información sumaria pertinente y la elevará a la 

autoridad política competente quien, garantizando el debido proceso continuará el procedimiento 

correspondiente (Reso.178/2013 Reglamento de Investigaciones administrativas de la UNTDF). 

ARTÍCULO 20°: Se deberá notificar a la DBU cualquier sanción aplicada en el ámbito de la UNTDF 

a las y los residentes, para que evalúe potenciales riesgos y/o la aplicación del presente reglamento. 

ARTÍCULO 21°: Constituyen faltas leves los incumplimientos de las obligaciones establecidas en el 

artículo 12. Las faltas leves serán sancionadas con un llamado de atención. 

ARTÍCULO 22°: Constituyen faltas graves: 

a) Los incumplimientos dolosos de las obligaciones establecidas en el artículo 21. 

b) El quebrantamiento de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 del reglamento. 

c) Las faltas leves que ocasionen un daño a personas o bienes, o cuando por su entidad, hayan 

expuesto a personas o bienes a daños, o generado un peligro a terceros. 

d) Asimismo, se considerarán faltas graves la reiteración de imposición de faltas leves. 

ARTÍCULO 23°: A propuesta fundada del DBU, y mediando traslado y debida audiencia de quien 

pudiera resultar afectado, previa intervención del área legal, el Director de instituto al que pertenezca el 

o la estudiante, resolverá la imposición de la sanción pertinente acorde a la falta cometida. 

ARTÍCULO 24°: Conllevarán faltas sancionables con suspensión inmediata de la beca de residencia 

por más de un año y hasta tres años, las siguientes acciones: 
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a) Hacer uso lucrativo de la residencia o sus habitaciones. 

b) Hurtar o robar dentro de la residencia, así como hacer uso indebido de bienes bajo su custodia. 

c) Provocar daños intencionales a las instalaciones, equipos y mobiliario de la Residencia 

Universitaria. 

d) Introducir o mantener cualquier tipo de arma dentro de la Residencia. 

e) Lesionar o intentar lesionar la integridad física y psicológica de cualquier residente, trabajador 

o autoridad de la universidad. 

f) Incumplir con los requisitos estipulados por Seguridad e Higiene. 

g) Introducir o usar estupefacientes, psicotrópicos o drogas de uso no autorizado. 

ARTÍCULO 25°: Atenuantes. La falta de antecedentes disciplinarios o la reparación del daño 

ocasionado podrán ser tomadas en cuenta como atenuante para determinar la sanción que corresponda. 

ARTÍCULO 26°: Agravantes. La reincidencia de las faltas será considerada como elemento agravante 

de la situación denunciada para aplicar la sanción correspondiente. 

ARTÍCULO 27°: Situaciones no contempladas. Cualquier otra infracción o negligencia en el 

cumplimiento de las obligaciones y deberes propios de la condición de residente no prevista en los 

puntos anteriores podrá ser sancionada de conformidad con la normativa que le sea aplicable. 

ARTÍCULO 28°: Medidas conciliatorias. Las sanciones estipuladas en este reglamento podrán ser 

sustituidas por el empleo de técnicas propias de la resolución alternativa de conflictos, como la 

mediación, la conciliación y el arbitraje, siempre y cuando no existan agravantes al proceso y las partes 

involucradas manifiesten su conformidad con la aplicación de estas medidas, excepto las establecidas 

en la legislación nacional. 
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