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VlSTO la Resolucion (CS) No 63186 mediante la cual se aprobo el convenio 
entre esta Universidad y el Servicio Penitenciario Federal, y 

CONSIDERANDO 

Que a traves de la Resolucion (CS) No 4950193 se creo el Programa de 
Estudios de la Universidad de Buenos Aires en establecimientos del Servicio 
Penitenciario Federal (UBA XXI I). 

Que resulta necesario contar con Lln cuerpo normativo para el adecuado 
funcionamiento del Programa de Estudios de la Universidad de Buenos Aires en 
establecimie~itos del Servicio Per~itenciario Federal (Programa UBA XXII). 

Lo aconsejado por la Comision de Ensetianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~cULO lo.- Aprobar el Reglamento del Programa de Estudios de la Universidad 
de Buenos Aires en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (Programa 
UBA XXII) que como Anexo forma parte de la presente Resolucion. 

A R T ~ U L O  2O.- Derogar toda norma que se oponga a la presente. 

ART~CU LO 3O.- Registrese, comuniquese y notifiquese a todas las Unidades 
Academicas, al Ciclo Basico Comun, a las Secretarias del Rectorado y Consejo 
Superior, a la Direccion General de Titulos y Planes a la Coordinacion del Programa 
UBA XXII. Cumplido, archivese. 

SECRETARI GENERAL (I 
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ANEXO 

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES EN 
ESTABLECIMIENTOS DEL SERVlClO PENlTENClARlO FEDERAL (UBA XXII) 

I. DE LA FINALIDAD DEL PROGRAMA 

ART~CLILO l0.-  El Programa de Estudios de la Universidad de Buenos Aires en 
establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (UBA XXII) tiene como finalidad 
planificar, coordinar, organizar, supervisar y evaluar las acciones correspondientes a 
las propuestas educativas de la Universidad de Buenos Aires en este ambito 
destinadas a personas privadas de la libertad ambulatoria. 

ART~CULO 2O.- Las carreras -tecnicaturas y de grado- y las actividades educativas 
que se impartan no podran contemplar la realizacion de trabajos practicos, 
actividades preprofesionales y de practicas profesionales supervisadas imposibles 
de realizar dentro de las Unidades Penitenciarias. 

II. DE LAS AC1-IVIDADES ACADEMICAS DEL PROGRAMA 

ART~CULO 3O.- Las propuestas educativas podran ser: 
a) Carreras universitarias: tecnicaturas y carreras de grado que se dictan en 

la Universidad de Buenos Aires, segun lo determine cada Unidad 
Academica. 

b) De Extension Universitaria: actividades culturales, recreativas, artisticas y 
cursos de capacitacion o formacion. Podran participar de las mismas todas 
aquellas personas privadas de su libertad an-~bulatoria, previa autorizacion 
de las autoridades ur~iversitarias cornpetentes. Estas actividades pueden 
ser organizadas por Unidades Academicas o por estudiantes de la 
universidad externos al programa con el acuerdo de 10s Coordinadores y el 
Director del Programa segun corresponda. 

ART~CULO 4O.- Las actividades se dictaran en forma presencial y se podra adoptar 
la modalidad de educacion a distancia, cuando esten previstas en las ofertas de las 
respectivas Unidades Academicas y resulte viable su irnplementacion en las 
Unidades Penitenciarias. Las rrlismas deberan ajustarse a lo establecido en la 
Resolucion (CS) No 4239108. 

ART~CULO 5O.- El Programa se regira por las normas vigentes en la Universidad, la 
lamentacion y 10s convenios suscriptos por esta casa de estudios y 
r el Consejo Superior. 



EXP-UBA: 23.3381201 3 
- 2 -  

ART~CULO 6O.- Se realizara una propuesta anual de las actividades de acuerdo con 
las posibilidades de recursos humanos y financieros de la Universidad y sus 
respectivas Unidades Academicas. Cada cuatrimestre se presentaran las actividades 
academicas -asignat~~ras y actividades de extension- previstas por cada Unidad 
Academica. 

Ill. DE LA DEPENDENCIA INSTITUCIONAL Y ORGANIZACION DEL 
PROGRAMA 

ART(CULO 7O.- Es competencia y responsabilidad de la Secretaria de Asuntos 
Academicos del Rectorado de la Universidad, la organizacion, coordinacion y 
supervision del f~~~ncionamiento del Programa UBA XXII, sin perjuicio de las propias e 
inherentes de las Unidades Academicas. 

AR-TICULO 8O.- El Programa UBA XXll estara dirigido por un Director, designado por 
el Rector de la Universidad. 

ART~CLILO go.- Son funciones del Director del Programa UBA XXII: 

a) Representar a la Universidad ante el Servicio Penitenciario Federal en todo lo 
concer~iiente al Programa. 

b) Entender en todo lo relativo a la planificacion, organizacion y supervision de 
las actividades curriculares y extracurriculares, sin perjuicio de las 
competencias propias e inherentes de las Unidades Academicas. 

c) lntervenir en la regulacion de la organizacion academics. 

d) Convocar y presidir las reuniones de Coordinadores de las Unidades 
Academicas. 

e) Entender en todo lo relativo a la organizacion, sistematizacion y resguardo de 
la informacion del Programa. 

f) Elevar a la Secretaria de Asuntos Academicos la propuesta anual de 
actividades que se desarrollara en cada period0 lectivo. 

g) Propiciar las tareas de investigacion universitaria a traves de proyectos 
interdepartamentales, interfacultades e interinstitucionales. 

/\ &ordinar con las Unidades Academicas intervinientes todos 10s asuntos 

( 7 ad?demicos y administrativos que hacen al funcionamiento del Programa. 
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i) Promover las relaciones institucionales con otras universidades y organismos 
p~:~blicos y privados del pais o del extranjero. 

j) Entender en el disefio, planeamiento y ejecucion de 10s conver~ios de 
desarrollo y produccion de bienes y servicios que puedan realizarse en el 
Programa. 

k) Autorizar el ingreso y permanencia de 10s alumnos universitarios en el 
Programa ante el Servicio Penitenciario Federal de acuerdo con las 
reglamentaciones vigentes en la Universidad de Buenos Aires. 

I) lntervenir en el diligenciamiento de 10s expedientes y actuaciones. 

m) Difundir 10s actos y acciones realizados por el Programa en el ambito de la 
Universidad y en 10s medios masivos de comunicacion. 

AR-I-/CULO 10.- Cada Unidad Academica que ofrezca alguna actividad academica 
en contextos de privacion de la libertad debera designar un Coordinador. 

A R T ~ U L O  1 1 .- Son funciones del Coordinador de la Unidad Academica: 

a) lmplementar las acciones academicas y administrativas de la Direccion del 
Programa y las referidas a la respectiva Unidad Academica. 

b) Diligenciar en el ambito de su Unidad Academica, todos 10s tramites 
administrativos que se relacionen con la actividad de docelites y estudiantes 
del Programa. 

c) Planificar, organizar, implementar y evaluar, conjuntamente con la Direccion 
del Programa, las acciones de ensefianza de las carreras que dicte la 
respectiva Unidad Academica y las actividades de extension. 

d) Comunicar y coordinar con la Direccion del Programa la ejecucion de las 
acciones previstas. 

e) Orgal-~izar y comunicar el respectivo plan cuatrimestral del dictado de las 
diferentes asignaturas ylu otras actividades que se desarrollen en el marco 
del Programa. 

utorizar el ingreso a las unidades penitenciarias de profesores y docentes 
a xiliares para la realizacion de las actividades academicas de las carreras y 
cu\ sos que se desarrollen en el marco del Programa. d\ 

CARLOS ESTEGAN AS VELEZ 
: j e c i e ! a r ~  G ~ , ,  ,,, I 
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IV. DE LA INSCRIPCION DE LOS PAR-TICIPANTES DEL PROGRAMA 

A R T ~ U L O  12.- Los aspirantes a cursar lals carrerals incorporadals al Programa 
deberan cumplir con 10s requisitos establecidos en las normas vigentes en esta 
Universidad. 

A R ' T ~ U L O  13.- Se podra participar en el Programa: 
a) Como estudiante de la Universidad o como ingresante condicional para el 

c~~rsado de las tecnicaturas o de las carreras que se dictan en el marco del 
Programa. Se consideraran estudiantes de la Universidad a aquellos que han 
formalizado su inscripcion al Ciclo Basico Comun. Se consideraran 
ingresantes condicionales a 10s estudiantes que esten cursando el penultimo 
o ultimo at70 del nivel secundario, ultimo ciclo de la modalidad de estudios 
secundarios para adultos, a aquellos aspirantes que acrediten estar 
concluyendo sus estudios secundarios por programas especiales de 
terminalidad de este nivel ylo quienes no cuenten con la totalidad de la 
documentacion exigible de acuerdo con las normas vigentes de la 
Universidad. En estos casos se le otorgara una constancia del cursado ylo 
aprobacion de las asignaturas que tendra caracter provisorio hasta tanto 
cumplimente 10s requisitos de la inscripcion definitiva. 

b) Como participantes de actividades de extension, todas las personas privadas 
de su libertad ambulatoria, previa autorizacion de las autoridades 
universitarias competentes. 

AR-T/CULO 14.- Las solicitudes de inscripcion seran .tramitadas por el Coordinador 
del Ciclo Basico Comun ylo 10s Coordinadores de la Unidad Academica segun 
corresponda. 

AR-I-[CULO 15.- La inscripcion definitiva al Programa como estudiante se formalizara 
con la confeccion del legajo correspondiente el que debera contener la 
documentacion pertinente de acuerdo con 10s requisitos de admision. La no 
presentacion de la doc~~mentacion implica la baja automatica del Programa que sera 
comunicada al interesado y a la Unidad Academica cuando corresponda. 

ART~CULO 16.- Los ingresantes condicionales tendran derecho a cursar y ser 
evaluados en las respectivas asignaturas de las carreras que se dicten y se 
confeccionaran registros provisorios de las inscripciones y evaluaciones realizadas 
hasta tanto completen 10s requisitos de admision definitiva y se confeccione el legajo 
al que *ace referencia en el articulo anterior. 
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ART~CULO 17.- Si un ingresante condicional formalizase la inscripcion a la 
Universidad de Buenos Aires, cumpliendo todos 10s requisitos que la reglamentacion 
fije a tal efecto, las asignaturas aprobadas en el marco del Programa seran 
reconocidas en forma automatica, siempre que, entre la fecha de aprobacion y la 
fecha de inscripcion como estudiante regular de la Universidad, no medie un lapso 
mayor de TREINTA Y SElS (36) meses. Vencido dicho plazo perdera la condicion de 
ingresante condicional y la validez de las actividades academicas aprobadas. 

ART~CULO 18.- Para cada actividad de extension se confeccionara una nomina de 
10s participantes. 

ART~CULO 19.- Los aspirantes extranjeros deberan cumplimentar 10s requisitos 
establecidos en la Resolucion (CS) IVO 383611 1. 

ART~CULO 20.- No seran admitidos como estudiantes o ingresantes condicionales al 
Programa quienes esten comprendidos en el regimen establecido por la Resolucion 
(CS) No 5079112. 

ART~CULO 21.- Los estudiantes o ingresantes condicionales del Programa solo 
podran cursar las asignaturas correspondientes al Ciclo Basico Comun que esten 
contempladas en el plan de estudios de lals carrerals en que se inscriban. 

V. DE LOS MECANISMOS DE EVALUACION Y ACREDITACION 

AR1-~CULO 22.- Todas las evaluaciones obligatorias -parciales ylo finales- de las 
asignaturas curriculares seran efectuadas de acuerdo con el regimen establecido en 
cada Unidad Academica y lo establecido por el convenio aprobado por Resolucion 
(CS) No 341 111 1 y la Resolucion (CS) No 4239108. 

VI. DlSPOSlClONES GENERALES 

AR-I-/CULO 23.- Anualmente el Programa debera presentar a la Secretaria de 
Asuntos Academicos el Plan Anual de actividades a realizar y el lnforme de Gestion 
que debera incluir el grado de cumplimiento de las actividades planificadas y el 
rendirr~iento academic0 de 10s estudiantes. 




