Exp. Cod. 2600 Nº 687 /20

La Plata, 14 de septiembre de 2020
VISTO la invitación realizada por el Art. 4° de la resolución N°
2334/20, respecto de la necesidad de establecer mecanismos razonables para
que la Mesa de Entradas pueda brindar el servicio a distancia, y
Atento a que al 11 de septiembre del corr
corriente
iente año se ha limitado la
suspensión de los plazos administrativos ordenada
a por la Resolución N°
795/20, en el marco de la situación epide
epidemiológica COVID 19 , y
Considerando:
Que por resolución 667/20 ampliada por Resoluciones
Resoluciones Nros.
805/20, 807/20, 812/20, 819/20, 1568/20, 1635/20, 1788/20, 1881/20, 1885/20,
1943/20 y 2177/20 se ordenó, en consonancia con las políticas adoptadas por
el Gobierno Nacional, la no realización de instancias áulicas presenciales de
enseñanza
za en todo el ámbito de la Universidad Nacional de La Plata,
Plata
asignando atribuciones excepcionales a sendas autoridades para el mejor
desenvolvimiento de las funciones universitarias esenciales en el marco de la
crisis sanitaria;
Que
ue a fin de no vulnerar derechos adquiridos resulta necesario
establecer pautas
tas que acrediten la identidad del interesado en el presente
contexto, y
Que el personal
persona dependiente de la Universidad Nacional
acional de La
Plata cuenta con una cuenta oficial de correo electrónico en homenaje
homena a la
seguridad y el debido resguardo de los datos que se transmitan por esa vía,
dispuesto por la Resolución
esolución Nº 1231/16, considerada dato del legajo y su
consignación en los registros obligatoria, y
Que debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio, resulta
necesario dictar este acto administrativo mediante el sistema de firma digital
regulado en el ámbito de la Universidad por Resolución 694/19
Por ello
LA DIRECTORA DEL
BACHILLERATO DE BELLAS ARTES
“Prof. Francisco A. de Santo”
DISPONE:
Artículo 1°: Establecer que todo escrito por el cual se promueva la iniciación de
una gestión ante este Bachillerato deberá contener los siguientes recaudos:
a) – Interesado/a autoridad superior, docente no/docente,
docente, contratado
etc.-en relación de dependencia de la Universidad Nacional de La
Plata:
1- El interesado/a deberá realizar la gestión dirigiéndose al correo
electrónico de la Mesa de Entradas del Bachillerato
Bachillerato:
mesa.entradas@bba.unlp.edu.ar
entradas@bba.unlp.edu.ar

2- La citada gestión deberá realizarse a través del correo institucional que
cada agente posee de conformidad con previsto por la Resolución N°
1231/16, caso contrario deberá cumplir con las previsiones del inciso b)
3- La nota de presentación, y todo aquello que se agregue a la misma
deberá ser adjuntado al correo en formato pdf.
b)- Interesado/a sin relación de dependencia con la Universidad Nacional
de La Plata
1- El interesado/a deberá realizar la gestión dirigiéndose al correo
electrónico de la Mesa de Entradas del Bachillerato :
mesa.entradas@bba.unlp.edu.ar
2- La citada gestión deberá contener apellido, nombres, domicilio real y
constituido del interesado.
3- Deberá estar suscriptos por el interesado/a y rubricado con firma
holográfica,
4- Deberá ser acompañada por foto (anverso y reverso) del documento
nacional de identidad, que acredite la identidad del interesado/a.
5- La nota de presentación, el DNI y todo aquello que se agregue deberá
ser adjuntado al correo en formato pdf.
6- La Mesa de Entradas del Bachillerato podrá exigir el original de la
solicitud enviada por correo, cuando lo estime oportuno.
Artículo 2º: Determinar el siguiente procedimiento para realizar el traslado de
las actuaciones administrativas iniciadas por correo electrónico:
-con la presentación recibida en la Mesa de Entradas, se procederá a
reenviar a la Dirección Operativa correo en el que constará el número de
expediente que se generó.
- la actuación seguirá su circuito -según corresponda- por correo electrónico, y
cada interviniente dejará constancia de su participación en el cuerpo del correo
y adjuntará su intervención en formato pdf, con firma digital si la tuviera.
Artículo 3° Comuníquese a Secretarías Docentes, Regencia, Jefaturas de
Preceptores, Jefaturas de Departamentos. Cumplido gírese a su razón a
Secretaría Administrativa, Dirección Operativa y Mesa de Entradas,
Departamentos Personal y Alumnos, Administración de Recursos Contables y
Biblioteca. Hecho pase a Comunicación Institucional para dar amplia difusión.
Archívese.
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