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Buenos Aires, 3 i:! c/co ,7313 

VlSTO la Resolucion ( F i )  No 200109 y la Resolucion ((3) No 51911 0, y 

Q1.1e por Resolucion (R) No 200109 se creo el Programa de Modernizacion y 
Transparencia para la Gestiori de la Universidad de Buenos Aires. 

Que por Resolucion (12s) No 51912010 que regula el acceso a la informacion 
publica en todas sus dependencias garantizando de este rnodo el derecho a saber de 
toda persona en el ambito universitario. 

Que el consenso sobre el valor de la informacion pi~blica se ha expresado en el 
reconocimiento del derechcl de acceso a la informacion en diferentes tratados 
internacionales como la Con\lencion Americana de Derechos Humanos, la Declaracion 
Universal de 10s Derechos del Hombre, el Pacto lnternacio~ial de Derechos Civiles y 
Politicos y la Declaracion sobre la Libertad de Expresion. 

Que este derecho h3 sido reconocido como de vital importancia para la 
promocion de la transparencia en 10s actos de gobierno y ha sido incluido en la 
Convencion de Naciones Unidas Contra la Corrupcion y considerado como clave para 
la correcta implementation dc? la Convencion lnteramericana contra la Corrupcion. 

Que la Corte lnteramericana de Derechos Humar~os ha establecido que, de 
acuerdo a la proteccion que otorga la Convencion Americana, el derecho de libertad de 
pensamiento y de expresion somprende no solo el derecho y la libertad de expresar su 
propio pensamiento, sin0 taribien el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir 
inforrnaciones e ideas de toda indole. 

Que la Constitution I\Jacional reconoce el fundamental rol que desempetia la 
informacion publica en un s~stema republican0 mediante la inclusion de 10s tratados 
internacionales en materia d~ Derechos Humanos en su articulo 75 inciso 22. 
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Que la Alianza por el Gobierno Abierto genera un context0 ideal para avanzar en 
la apertura de 10s organislnos pilblicos y para promover la participacion de la 
ciudadania en la gestion de Icss asuntos publicos. 

Que la Argentina se ha comprometido a participar en la Alianza por el Gobierno 
Abierto y presentado su Plar de Accion para avanzar en la apertura gubernamental y 
participacion ciudadana. 

Que es necesario jera;quizar como bien publico la informacion producida por la 
Universidad y garantizar el acceso a toda documentacion generada en su ambito. 

Que la Universidad de Buenos Aires es una entidad autonoma de derecho 
publico y que por lo tanto posse la facultad de auto regularse. 

Que el Estatuto Universitario establece que esta Universidad esta comprometida 
con lla defensa y el cumplimiento de 10s principios democraticos y 10s derechos 
humanos y sociales y el dereclio de acceso a la informacion ha sido considerado como 
tal en 10s Tratados Internacioliales con jerarquia constitucional. 

Lo aconsejado por la Comision de Interpretacion y Reglamento. 

Por ello y en uso de sus atribuciones. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA LlhllVERSlDAD DEI BLIENOS AlRES 
RESUELVE: 

ARI-~CULO lo.- Crear el F'rograma Universidad Abierta dentro del ambito de la 
Secretaria General de la Unibfersidad de Buenos Aires. 

AR-T~CULO 2O.- El Programa Universidad Abierta estara a cargo de la Oficina de Acceso 
a la Informacion Publica que mantendra vinculacion con la Secretaria General para el 
cumplimiento tJe sus objetivo:; y desarrollo de sus actividades. 

,'- 
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ART~CULO 3O.- Los objetivos generales y especificos, como asi tambien las actividades 
principales y estrategias para el Programa Universidad Abierta se detallan en el Anexo 
de la presente Resolucion. 

ART~CULO 4 O . -  Registrese comuniquese y notifiquese a todas las Unidades 
Acadkmicas de esta Universidad, al Ciclo Basico Comun, a 10s Establecimientos de 
Enset7anza Secundaria, a 10s Hospitales e lnstitutos Hospitalarios, a la Asociacion del 
Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA), a la Asociacion de Docentes de 
la Universidad de Buenos Aircs (ADUBA), a la Auditoria General, a la Oficina de Acceso 
a la Information Publica, a la Direccion General de Asuntos Juridicos y a todas las 
Secretarias y dese amplia difusion. Cumplido, archivese. 

RUBEN EDlJARDO HALLU 
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ANEXO 

PROGRAMA UNlVERSlDAD ABIER'TA 

El gobierno abierto es una politica que apunta a proniover la transparencia y a generar 
mayor accesibilidad a la informacion publica producida por las instituciones 
gubernamentales. La Universidad de Buenos Aires, fie1 a su estilo vanguardista, 
desarrollara la politica de gobierno abierto en su propio ambito, siguiendo 10s 
estandares internacionales en 121 materia. Es por ello que crea el Programa Universidad 
Abierta. 

Este programa apunta a transparentar aun mas la gestion universitaria y facilitar el 
acceso a la informacion. Cuentz con distintos componentes: por un lado, crea un portal 
con informacion sobre el gobierio y la gestion universitaria clue dispone la apertura de 
la produccion academica. El portal presenta mecanismos para la participacion 
ciudadana y vehiculiza la demanda y reutilizacion de informacion publica. 

Por otro lado, el programa apunta a hacer efectivo el acceso a la informacion en el 
ambito universitario mediante I:] implernentacion de la Resolucion (CS) No 51912010. 
Por ultimo, el programa pondra en marcha una Alianza por la Universidad Abierta que 
sera un espacio de dialogo multisectorial con diferentes actores de la sociedad que 
consistirrit en la generacion de clebates e intercambios mediante el cual la Universidad 
se compromete a convocar, recibir y escuchar a representantes sociales de diferentes 
ambitos para enriquecer sus p l a ~ e s  estrategicos, para mejorar la apertura institucional y 
comunicacion con la comunidad y para responder a demandas especificas de estos 
grupos. 

Tarnbien, el programa contara con un componente de Firma Digital en donde se 
desarrollaran todos 10s pasos para que la Universidad se convierta en Autoridad de 
Registro de Firma Digital (validada por la lnfraestructura de Firma Digital de la 
Republics Argentina de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nacion Argentina) y 
pueda brindar diclia firma quiencs la soliciten dentro de la adrninistracion de la UBA. 

CARLOS ESTEBAN AS VELEZ 
SECRETARIO GE ERAL t 
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La Infraestructura de Firrna Digital de la Republics Argentina (IFDRA) esta 
conformada por un conjunto de componentes que permiten la emision de certificados 
digitales para verificar firmas digitales en condiciones seguras, tanto desde el punto de 
vista tecnico como legal. Dicho organism0 nacional es el encargado de generar un 
marco tecnologico, legal y ~rocedimental adecuado con el fin de poder utilizar esta 
tecnologia en forma segura; capacitarlinstruir a 10s distintos actores y proveer de 
certificados a los organismos del sector public0 en forma gratuita. 

El componente de Firma Digital de la Universidad de Buenos Aires contara con la 
implementacion estandarizada que brinda la IFDRA, la capacitacion y el registro de 
docu tnentacion. 

OB.IETIV0 GENERAL 

Desarrollar e irr~plementar la politica de gobierno abierto de la Universidad de Buenos 
Aires mediante herramientas tecnologicas y de analisis que permitan la apertura de la 
informacion publica y la participacion ciudadana. 

OBJE'I'IVOS ESPEC~FICOS 

1. Promover la apertura de las instituciones que componen el gobierno universitario. 
2. Facilitar el acceso z la informacion publica en todos 10s ambitos de la 

Universidad (academic.0, cientifico, de gestion, de extensi~n universitaria). 
3. lntermediar entre las ~unidades academicas y adrr~ir~istrativas para que puedan 

sumarse con su inforrnacion al Programa o crear proyectos especificos en sus 
ambitos. 

4. Facilitar el intercambio de informacion segura mediante canales digitales a traves 
de la implementacion del sistema de Firma Digital en la Universidad. 

5. Fomentar la participiacion mediante la canalizacion de consultas de 10s 
ciudadanos y la reutilizacion de informacion publica. 

6. Generar dialogos con actores sociales relevantes para fortalecer las politicas 
adoptadas por la Univc:rsidad en su relacion con la comunidad. 

7. lmplementar la instancia de rendicion anual de cuentas de la Universidad. 
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El Programa Universidad Abierta funciona en el ambito de la Secretaria General, dentro 
de la Oficina de Acceso a la Inforrnacion Publica. Se creara un portal con URL propio 
(www.universidadabierta.uba.~) donde se publicaran 10s contenidos desarrollados por 
el Programa. Basados en 10s estandares internacionales de gobierno abierto y acceso a 
la informacion, y en cor~junto con las diferentes areas que  producer^ informacion de la 
Universidad, se identificaran y adecuaran un numero creciente de datos para ser 
publicados a traves de la plataforma de Universidad Abierta. 

De esta manera, se catalogara informacion relevante para la comunidad universitaria y 
se seguiran 10s siguientes lineamientos: 

La informacion sera generada, administrada y surninistrada por las unidades 
academicas y administrativas de la Universidad de Buenos Aires. 
La informacion disponible sera la que la Resolucion (CS) No 51 9110 define como 
publica (no se podran publicar las excepciones que marca la norma ni lo que se 
enmarque dentro de la Proteccion de Datos Personales). 
Los datos seran suministrados progresivamente en formatos que proporcionen 
las condiciones mas apropiadas para ser reutilizados. 
La informacion relevar~te sera aquella que, por su naturaleza, mejor contribuya a 
facilitar la rendicion dl3 cuentas, a incentivar a la participacion ciudadana, y a 
fortalecer el gobierno clemocratico de la Universidad. 

Disetiar y poner 43.n marcha el Portal de la Universidad Abierta 
www.universidadabierta.uba.ar 
lmplementar la Alianza por la Universidad Abierta. 
lnstrumentar la preserltaci~n pliblica del lnforme de Gestibn de la Universidad 
mediante la realizaciori de una Audiencia Pi~blica. 
Poner en marcha el ;omponente Firma Digital junto con la Subsecretaria de 
Modernizacion y Relaciiones con la Comunidad de la UBA. 

Seminario lnternacional de Universidades Abiertas, con el objetivo 
las exp~triencias mas innovadoras para la apertura de la gestion 
prornocion de la participacion ciudadana. 


