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Ushuaia,  

VISTO: 

El expediente EXP-TDF: 0078/2022 del Registro de Expedientes de esta Universidad; la Ley 

N° 26559 de Creación de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 

Sur; el Estatuto de la UNTDF; la Nota BU N° 118/2019; y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta necesario iniciar el procedimiento de convocatoria anual, que tramita por 

expediente del visto, para la asignación de plazas para el ciclo lectivo 2022 en la Residencia 

Universitaria, ubicada en el edificio de calle Onas N° 450 de la ciudad de Ushuaia, para las/os 

estudiantes que demuestren necesidad de vivienda. 

Que dicha Residencia Universitaria es parte de la política de inclusión y contención para 

aquellas/aquellos estudiantes que no cuenten con la posibilidad socioeconómica de poder afrontar el 

pago de un alquiler o transporte de media y larga distancia para iniciar o continuar con sus estudios 

superiores en nuestra institución. 

Que, en ese sentido, la comisión que evalúe las postulaciones deberá tener en cuenta diferentes 

aspectos, tales como: residentes nuevos, continuidad de residentes, realidad socioeconómica, situación 

académica, entre otros. 

Que es de interés de la actual gestión mantener y ampliar las políticas necesarias para el 

bienestar universitario, consolidando un proyecto integral de apoyo a las/los estudiantes, principalmente 

quienes presenten condiciones socioeconómicas desfavorables.   

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de 

las atribuciones conferidas por el artículo 49º del Estatuto de la Universidad Nacional de Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

POR ELLO: 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO,  

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º: Establecer la apertura de la convocatoria a las y los estudiantes de la UNTDF que 

necesiten una plaza estable en la Residencia Universitaria para el ciclo lectivo 2022. 

 

ARTÍCULO 2º: Determinar que la postulación se realizará a través del formulario disponible en el 

enlace https://www.untdf.edu.ar/extension/bienestar/residencia y que el plazo es 

desde el día 16 de febrero y hasta el día 1° de marzo de 2022, ambos inclusive. 

 

https://www.untdf.edu.ar/extension/bienestar/residencia
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ARTÍCULO 3º: Instruir a la Secretaría General a cargo de la Coordinación de Comunicación 

Institucional dar conocer, publicar y dar máxima difusión a la convocatoria en los 

plazos dispuestos ut supra.  

ARTÍCULO 4°: Regístrese. Comuníquese a la Secretaría General a cargo de la Coordinación de 

Comunicación Institucional y al Vicerrectorado. Publíquese en la web. Dese máxima 

difusión. Cumplido, archívese. 

RESOLUCIÓN (REC-R/2) N°: 

 

gmquiroga
Texto escrito a máquina
023-2022

gmquiroga
Texto escrito a máquina
Jefe de Dpto. de Despacho y M.EUniversidad Nacional de TDF A e IAS


		2022-02-16T10:08:06-0300
	FERNÁNDEZ Daniel Alfredo


		2022-02-16T12:09:59-0300
	QUIROGA ARRIETA Guillermo Maximiliano
	 Doy fe de la exactitud e integridad de este documento 




