
                                    

 
 

ANEP-CETP 

     Instituto Tecnológico Superior Arias - Balparda 
 
    

                                    

          

 
 

 

 

NUEVO COMUNICADO COMPLEMENTARIO PARA PERÍODO ESPECIAL DE 

EXÁMENES DEL MES DE MAYO PARA EGRESADOS DE EMS                                                                   

1-Visto la prórroga  implementada por el CODICEN  de la ANEP del período de 

exámenes marzo/abril  haciéndolo extensivo hasta el 31/5/2020 ( acta 21 Res.1), 

además de tener en cuenta  el  art.55 del REPAG de Nivel II del CETP/UTU para los 

estudiantes del último año de la Educación Media Superior se establece lo siguiente: 

2-En virtud de este nuevo plazo y atendiendo a la demanda de estudiantes que 

habiendo quedado sin poder inscribirse por diversos motivos solicitan hacerlo, se 

habilita una extensión del plazo de preinscripción para dicho período de acuerdo a 

estos requisitos: 

 estar inscriptos en forma condicional en carreras de la UDELAR con hasta 

una previa (Comunicado del Rectorado COVID-19 n.°11 Montevideo, 1º de abril de 

2020:  ejemplificado en el Resuelve numeral 1) 

 estar inscriptos en carreras de Formación Docente con hasta dos previas 

en el Consejo de Formación en Educación (Sistema Único Nacional de Formación 

Docente:Acta No. 63 Res. No. 67 del 18 de octubre de 2007: Art.11 literal a) 

 estar inscriptos en Cursos y Carreras Terciarias del CETP/UTU en forma 

condicional con hasta dos previas (REPAG CTT Res.439/19 , Acta 186: numeral 2, 

Art.8) 

A MODO DE RECORDATORIO DEL COMUNICADO DEL 5/5/2020 

1- Deben preinscribirse al correo  atencionalumnosits@gmail.com los estudiantes 

que se encuentren en las condiciones antes mencionadas: para todos los casos 
se debe aportar al mail constancia de inscripción a carreras o cursos terciarios o 
universitarios 

2- Los interesados deben aportar a dicho mail: nombre, CI, orientación y 
materia/as pendientes según sea el caso 

3- Aquellos que requieran apoyo y asesoramiento para la presentación al o los 
exámenes  deberán solicitarlo expresamente para tomar la Institución los 
recaudos correspondientes (tutorías, material en web, etc) 

4- Este último plazo de preinscripción rige hasta el viernes 29/5/2020 hora 13 

 EQUIPO DE DIRECCIÓN 

Mayo 19 de 2020 
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