Montevideo, 16 de febrero de 2022

SR. DECANO/DIRECTOR/JEFE
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a efectos de brindar información
complementaria sobre el ingreso de personas migrantes a las carreras de la
Universidad de la República en el período de inscripciones 2022.
En primer lugar, la aprobación de la nueva Ordenanza sobre ingreso a la
Universidad de la República de personas que hayan cursado estudios
preuniversitarios en el extranjero, supone que las personas que hayan culminado
sus estudios secundarios en el extranjero ingresen a primer año de cualquier carrera
de grado de la Universidad de la República, en la medida en que el servicio entienda
que su formación previa alcanza un estándar básico para aprovechar los cursos de
la carrera respectiva, sin la obligación de revalidar previamente sus estudios
secundarios ante la Administración Nacional de Educación Pública.
En un plazo máximo de 40 días hábiles a partir de la solicitud de inscripción los
Consejos de las Facultades y los Consejos de los Centros Regionales
Universitarios, con el asesoramiento que estimen pertinente, valorarán si la
documentación da cuenta de estudios preuniversitarios suficientes para el ingreso,
atendiendo especialmente a requisitos curriculares previos, como orientaciones
específicas o asignaturas realizadas.
Estas valoraciones no se conciben como análisis exhaustivos sobre la trayectoria de
formación secundaria ni una evaluación que sustituya la reválida de estudios que
realizaba la Administración Nacional de Educación Pública con finalidades distintas
a dar continuidad a la educación a nivel universitario. La evaluación debe centrarse
en identificar si el postulante cuenta, con un grado de convicción razonable, con las
herramientas adecuadas para insertarse en la carrera respectiva.
A su vez, se ha delegado en los Consejos de Facultad, en los Consejos de los
Centros Regionales Universitarios y en el Consejo Delegado Académico, la
atribución de aceptar excepcionalmente documentación supletoria para los casos en
los cuales exista imposibilidad o grave dificultad para obtener la legalización o
apostilla de la documentación. En caso de presentarse documentación que no
cumpla con las formalidades de legalización o apostilla, se sugiere proceder a la
inscripción condicional o provisoria a los efectos de permitir la continuidad educativa
mientras se analiza la validez de la documentación aportada por el/la solicitante, tal
y como se dispone en el Artículo 5° de la ordenanza.

En segundo lugar, dado el atraso en la agenda para solicitar la cédula de identidad
uruguaya, de no contar con este documento o pasaporte, se sugiere realizar la
inscripción condicional o provisoria hasta la presentación de esta documentación de
identidad que concrete la inscripción definitiva.
Los cambios que se entiendan pertinentes incorporar en el SGAE serán analizados
con SECIU.
En tercer lugar, dadas las circunstancias particulares que atraviesa la población
migrante que pueden tornar inviable la inscripción virtual, es de particular
importancia que las bedelías de los servicios aseguren una atención al público
presencial para aquellos estudiantes que así lo requieran, tal y como fue definido
por el Consejo Directivo Central mediante resolución N° 59 del 23/11/21.
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