
 

MEMO 
Referencia –TADS: 02/20 

Ingreso de postulantes extranjeros al Tecnólogo de  
Análisis y Desarrollo de Sistemas 

 
 

Fecha: martes, 21 de enero de 2020 
De: Coordinación del SGA 
Para: Dirección de Educación 
Asunto: Ingreso de postulantes extranjeros al TADS 

Visto: 

a) El Reglamento General de Estudios, aprobado por Resolución 249/17 del 23 de mayo 
de 2017, donde se dispone el ingreso especial en el artículo 5° encomendando a la 
Dirección Académica la resolución de estos ingresos, y que en el literal b) punto ii- se 
determina como especial el ingreso de los postulantes extranjeros que se encuentren 
abarcados por la Ordenanza de Estudiantes Extranjeros;  

b) La Ordenanza de Estudiantes Extranjeros, aprobada por Resolución 453/18 del 27 
de noviembre de 2018, la cual dispone en su artículo 5° que “… se habilita un incremento 
del 10% sobre el cupo base establecido para estudiantes nacionales, para el ingreso de 
estudiantes extranjeros…” y que en ese mismo artículo, el literal c) agrega que “…en 
caso de celebrarse convenios con entidades extranjeras, podrán modificarse los cupos 
establecidos…”; y 

c) El Convenio firmado entre IFSUL y UTEC el 26 de noviembre de 2018, donde se 
dispone en el punto II.E literal c) el ingreso del 50% de estudiantes de IFSUL y 50% de 
UTEC, y que el mismo convenio habilita a considerar los criterios institucionales 
referidos a la selección de los estudiantes; 

Se solicita dar prioridad en la lista de espera a los postulantes extranjeros abajo 
mencionados, que han cumplido con todos los requisitos de ingreso a la referida carrera: 

1.- José David Ortíz Figueroa, documento 63989065, venezolano; y  
2.- Yobaniss Suarez Durruty, documento 62780791, cubano. 
 
Quedo a disposición por cualquier información adicional que se requiera.  
Atte. 

 

Florencia Bellenda 
Recibido el informe de la Coordinadora del SGA, se aprueba el criterio establecido para 
la designación de los estudiantes extranjeros en la lista de prelación del TADS, en el 
marco de la normativa vigente. 

 


