
Inscripciones del Programa Contexto de encierro

- La prescripción se realizará de manera on line o mediante un formulario impreso.

El  formulario  impreso  puede  ser  solicitado  en  el  Àrea  de  Programas  o  Bajado  de  Internet.

(www.uncoma.edu.ar)

La documentación necesaria para presentar en la universidad a fin de concretar la inscripción:

- Preinscripción a la Universidad

- fotocopia del dni (primera y segunda hoja y cambio de domicilio)

- Fotocopia del título secundario y/o analítico.

Una vez hecho el proceso de selección de la documentación en el Área de Programas- Secretaría

Académica UNComa. (Bs As. 1400 Nqn. Capital),  la documentación se enviará mediante memo a

la Dirección de Inscripciones y Legajos. (Sede Central) 

La Dirección de Inscripciones y Legajos inscribirá a las personas privadas de su libertad y enviaràn

por memo a la Unidad académica correspondiente. 

También se informará al  Área de Programas los números  de legajos  de los estudiantes  y/o las

anomalías de falta de documentación, si hubiese.

A los estudiantes les llegará el número de legajo por e-mail con copia al Área de Educación de la

Unidad penitenciaria. 

El área de Programas asignará un tutor/a par a cada estudiante, e informará del mismo a la Unidad

académica.  

La inscripción a los cursados se realizará a través del Siu Guarani a cargo del estudiante. 

La plataforma que utilizarán estos estudiantes es PEDCE.

El  área  de  Programas se encargará  de realizar  el  registro  y matriculación  de  los  estudiantes  y

docentes a la Plataforma Pedce. 

La coordinación del programa se encargará de articular con los docentes de las materias que tengan

estudiantes en situación de contexto de encierro o privados de la libertad. 



Los docentes serán los encargados de garantizar que este replicado el material de sus materias en la

Plataforma PEDCE junto a la coordinación del PECE. 

Los trámites de permanencias y certificaciones se realizarán por medio del SIU Guaraní. 

En caso que se requiera una firma institucional  podrá ser en Secretaría  Académica de la  Sede

Central. 


