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Profesorado en Ciencias Sagradas: Información General

Organigrama Institucional

Representantes Legales: Osvaldo Napoli y Luis De Angelis

Equipo de Conducción: Nélida Shinzato, Alcira Susana Kahl, María Alejandra Percivati Franco y Martín Molinari.

Tutora de la carrera: Delia Bouvet
delia.bouvet@raspanti.edu.ar
Referente del alumnado en temas relacionados a la cursada de la Carrera.

Asistente técnico: Mónica Tamoni
monicatamo@gmail.com 
Encargada de la plataforma virtual, capacitación técnica a alumnos sobre la utilización del campus.

Personal de Administración: Ingrid Alberico, Micaela Díaz
Asistencia a consultas del alumnado, confección de certi�cados y trámites institucionales: Constancia de alumno regular, porcentaje de 
materias aprobadas, Constancia de Título en trámite. Cobro de aranceles, asistencia al servicio de VISA. Biblioteca, Asesoría de 
Inscripción.

Para consultas al Personal de Administración

Enviar mail a alumnos@raspanti.edu.ar en Asunto colocar el motivo, en el cuerpo del mail describir la situación, adjuntar 
datos completos del alumno. Enviar con copia a la coordinadora de la Carrera.

Para solicitar cualquier constancia y certi�caciones

Completar un “memo” desde alumnos en nuestra página web www.institutoraspanti.com.ar.
Considerar que cada Constancia demora en su confección.

Para solicitar equivalencias

• Consultar en el cronograma 2019, a través de la página web, el período indicado para la solicitud de equivalencias.
• El alumno deberá solicitar por mail a alumnos@raspanti.edu.ar el “Formulario de Equivalencias”.
• Se debe completar un formulario por cada materia que solicite homologar.
• Adjuntar Título o analítico incompleto con materias aprobadas, sellado y foliado por la Institución procedente.
• Adjuntar imagen de los programas de las materias que solicita homologar (del año en que cursó), selladas y foliadas por la 
Institución procedente.

Para Inscripción a Materias

• Completar a través de la página web www.institutoraspanti.com.ar  en la carrera de Cs. Sagradas, el formulario de “Inscripción 
a materias 1º Cuatrimestre” seleccionando las materias que deseen cursar en el ciclo lectivo 2019

Para Inscripción a las Mesas de Examen

• Dentro de la página web www.institutoraspanti.com.ar ingresar a la solapa Mesas, allí podrán visualizar las fechas y horarios de 
cada examen. 
• Completar en la solapa Inscripción TODOS los espacios solicitados, recibirán por mail la con�rmación de la inscripción realizada.

Importante

La Inscripción a las Mesas de examen es condición obligatoria para la Acreditación de las materias, sean éstas promocio-
nales o con examen �nal.

Toda información sobre fechas y actividades Institucionales serán indicadas en el Cronograma 2019 expuesto en nuestra 
página web www.institutoraspanti.com.ar
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