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Sefior Presidente:

Tras varias∴reuniones rrBntenidas por los legi丸adores de

la Comisi6n Perrmnen七e de Asesoramient。 Legislativo Nro. 3 de esta Honorable

Legislatura Territ。rial ⊂On el Centro de Estudiantes de Dere⊂ho a Distancia,

hemos∴⊂OnSenSuado el presente proyect。 de Ley I旧rCO que∴nO SOIo le da la

garantla legislativa∴al conveni。 que fi]:men los agen亡es∴nOIlbrados∴C。n eSte

CentrO de estudiantes, Sino que deja el mar⊂O Para que futuros∴gruP。S de

aspirantes∴a emPrender una∴⊂arrera, que Se Pueda di⊂tar en la modalidad　一一a

distan⊂ia’一,　Se COnformen　⊂OmO∴Centro de Estudiantes∴y∴geStionen el la

formらCi凸n de nuev。S PrOfesi。nales indispen5ables para la Nueva Provin⊂ia.

En el presente proyecto de Ley estan　⊂OnteITL口1adc)S l口与

r。les mlnimos que deben cし】rrPlir los diferentes agentes, dejando un ar喝li。

marco para que los c.onvenios particulares de cada∴⊂arrera∴Se ajusten a las

necesidades de la misma.

Por las razones expuestas y por∴COntar∴C.On el arnplio

apoyo de los interesados, eS que S01icitames la aproba⊂idn del presente

pとoyec七〇 deしey.
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A即ICULO l: Cr色ase el Sistemm de Carreras Universitarias∴a distancia para

la Tierra del Fuego.

ARTICULO　2: EI sistema se susten七ara sobre la∴fir重旧　de∴⊂OnVenios de

dura⊂idn determinada en la∴que di土erentes agentes∴⊂OmprOmeter邑n su

Parti⊂ipaci6n y los∴alcances. Com⊃ mlnimo el　⊂OnVenio deberd involu⊂rar∴a

los∴Slguientes agentes :

a) La Universidad c。n la que se fime el convenio para la∴∴Carrera

de七ermin副うa.

b) Lal∴Secretarla de　関ucacibn de la Tierra del Fueg0　O reP∈1rticibn

gubernanental que la∴reexpla⊂e en el futuro.

C) Un Centro de Estudiantes de la∴∴⊂arrerai∴en　⊂ueSti6n que debera

Obligatori郡rente forITlarSe en ⊂aSO que nO eXistiera.

d) Agrupacidn de profesionales afines∴a la∴Carrera∴y/o individualmente

⊂On un。 O un gruPO de ellos.

旗TエCULO　3: A la Universidad le correspondera la-reSPOnSabilidad

academi⊂a′　aSegurando en lo que a e11ai reSPeCte′　ha5ta donde 5e ⊂OnVenga′ 1a

COntimacidn y∴C:ulminaci6n de la carrera y en la∴Cantidad de promociones

establecidas en el c.onvenio.

ARTIClⅢO　4: Al ente establecido en el Inciso b) del Artlculo　2, le

COrreSPOndera, 1a determinacidn de l謡∴∴C敬reraS, 1a eleccibn de la

Universidad c’OrreSPOndiente, la fijac.idn de la∴∴⊂antidad de promociones,

PrOVeer de un lugar flsico para desarro11ar los estudios y los exさmenes′　Si

fuera ne⊂eSario′　y el nexo institucional entre la∴Tierra del Fuego y la

Universidad de la que sera agente de ⊂。ntrOl.

旗TICunO 5: Ål Centro de Estudiantes le correspondera la adminisヒra⊂i凸n de

las inscr|PCIOneS y tedo Io referente a docur鴨ntacidn de los∴alum。S′　y la

finan⊂iacidn de los gast。S del Sister阻, Siendo responsable p。r tOdo el]o

ante el Gobiemo de la Tierra del Fuego y la Universidad.

ARTICULO　6:∴A la agrupaci6n de profesionale与, O un0 O algunos de ellos

individualmente, le correspondera,　Seg心n lo que se establezc}∃　en el

C‘。nVenio, Ofrecer apoyo acad6mico, Pudiendo llegar a fc’rmar Parte de las

de　仁さ七ed工邑.
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