
 

 

Rosario, 17 de marzo de 2020  

 

Estimados/as Decanos/as: 

 

Por la presente, a partir del día de hoy y en el marco de las normativas nacionales vigentes en 

relación al COVID-19, se informa: 

1. A partir de la Resolución nacional que incluye a Brasil y Chile como zonas de riesgo, 

reforzamos la comunicación a nuestros/as estudiantes extranjeros/as de la Universidad 

Nacional de Rosario, que han arribado o regresado a nuestro país en los últimos 14 (catorce) días, 

que tienen la obligación de resguardarse en sus hogares como medida preventiva en el marco de 

las normativas nacionales vigentes, dando lugar a las sanciones correspondientes en caso de 

incumplimiento.  Esto se extiende a todas las personas que han ingresado a la Argentina en el 

plazo mencionado provenientes de países de riesgo, a quienes hayan estado en contacto con 

personas que hayan realizado viajes al exterior, a quienes presenten síntomas y a quienes 

conformen la población de riesgo.  

2. Se solicita informar vía mail al Área de Internacionalización de la UNR 

(internacionalizacion@unr.edu.ar) si aún existen estudiantes, docentes o no docentes que se 

encuentren en países extranjeros y que no se hayan presentado en las distintas instancias de 

relevamiento estipuladas por el Estado Nacional. La Cancillería Argentina se encuentra tutelando 

dichas situaciones en comunicación con el sistema universitario. La Disposición apunta a todas 

aquellas personas que se encuentren en viaje oficial en cualquiera de sus variantes académicas. La 

comunicación debe comprender: datos personales, fecha de salida y de regreso prevista, así como 

los datos de la actividad en el país de visita. 

3. Por disposición de la Dirección Nacional de Migraciones se posponen ante la 

urgencia el otorgamiento de visas estudiantiles, aún en los casos de cumplimiento de todos los 

requisitos. A los/as estudiantes extranjeros/as ya inscriptos/as se les comunica que conservarán 

dicha situación y que el turno definitivo será otorgado cuando la citada Dirección restaure el 

sistema correspondiente. Desde el Área de Internacionalización de la UNR, se solicita 

comunicarse sólo vía mail (internacionalizacion@unr.edu.ar) para consultas relacionadas, 

suspendiendo la atención al público.  

 

Apelamos a la responsabilidad y solidaridad de quienes conformamos la comunidad académica 

de toda la UNR y solicitamos el estricto cumplimiento de las normativas vigentes que se 

actualizan a diario.  

 

Lic. FRANCO BARTOLACCI 

Rector 
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