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Buenos Aires, 0 6 ABR, To :$  

VlSTO las Resoluciones (CS) Nros. 4964108 y 11 35110, y 

CONSIDERANDO 

Que dichas resoluciones establecen oportunamente la realizacion de Censos 
para Docentes, Estudiantes y No Docentes de esta Universidad con una periodicidad 
de CUATRO (4) atios. 

Que por otra parte se establecen en cada caso un procedimiento de 
Actualizacion Anual de Datos de caracter obligatorio. 

Que 10s plazos y mecanismos de relevamiento de informacion deben ser 
revisados periodicamente en funcion de la dinamica de la universidad y 10s medios 
tecnologicos y tecnicos posibles. 

Que a partir de la experiencia desarrollada se considera pertinente mantener 
10s respectivos Censos. 

Que por otra parte la denominada Actualizacion Anual de Datos resulta ser un 
procedimiento poco adecuado para relevar informaci6nI por cuanto las variaciones 
anuales de 10s datos censales no revisten mayor importancia y pueden ser relevadas 
por otros mecanismos disetiados especificamente a tales fines. 

Que resulta necesario que la Universidad mejore sus sistemas centralizados 
de informacion para contar con informacion pertinente, confiable y ordenada 
sistematicamente. 

Que diversas unidades academicas avanzaron en la implementacibn y 
aplicacion del Sistema de Informacion Universitaria. 

Que resulta necesario facultar al setior Rector a realizar las acciones 
pertinentes para mejorar 10s sistemas de informacion centralizados de la Universidad 
y articular 10s mismos con el Sistema de Informaci6n Universitaria ya vigentes en 
diversas unidades academicas. 

Esta Cornision de Ensetianza aconseja dictar la siguiente resolucion. 



t@ 
EXP-UBA: 18.20312016 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Suprimir el procedimiento de Actualizacion Anual de Datos ylo 
Rematriculacion de Estudiantes establecido en la Resolucion (CS) No 11 3511 0. 

ART~CULO 2O.- Suprimir las limitaciones establecidas para 10s estudiantes que no 
realicen el Procedimiento Censal en el plazo previsto en cada procedimiento, 
encomendando se provean mecanismos para la realization del mismo a fin de mejorar 
y completar la informacion sociodemografica prevista en este procedimiento. 

A R T ~ U L O  3O.- Encomendar al senor Rector las acciones necesarias para mejorar 
10s sistemas de informacion centralizados de esta Universidad. 

ARTICULO 4O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a todas las Unidades 
Academicas, dese amplia difusion, publiquese en la pagina electronica de esta 
Universidad. 
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