
EXP-UBA No 20.367/2013 

Buenos Aires, 0 li J L : ~ .  Ti18 

VlSTO la Resoluci6n No 667511 3 que aprueba el Reglamento General de Organizaci6n 
y Funcionamiento del Programa de Educaci6n a Distancia "Programa UBA XXIn, y 

Que resulta oportuno modificar algunas de las disposiciones de dicho Reglamento en 
virtud de las necesidades operativas del Programa. 

Lo dispuesto por el Estatuto Universitario, articulo 98. 

Esta Comisi6n de EnseAanza aconseja dictar la siguiente Resoluci6n. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Modificar el Reglamento General de Organizaci6n y Funcionamiento del 
Programa de Educaci6n a Distancia "Programa UBA XXIn, dependiente del Rectorado de la 
Universidad de Buenos Aires, de la forma que se detalla a continuaci6n: 

I. Modificar lo dispuesto en el Articulo 7 O  del Reglamento de la siguiente forma: 

Donde dice: 

n ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~  7O.- Se podra participar del Programa como estudiante de la Universidad o como 
participante Externo a la Universidad. Son considerados: 

a) Estudiantes de la Universidad: aquellos que han formalizado su inscripci6n al 
Ciclo BAsico Comlin y que opten por cursar las asignaturas de este Ciclo a 
traves del Programa. 

b) Participantes Externos a la Universidad: las personas que no han formalizado 
la inscripci6n al Ciclo Basico Comljn. 

Los participantes externos pueden ser: 
1) 10s estudiantes que, con documento nacional de identidad argentino (para 

nativos o para extranjeros) esten cursando el penljltimo o liltimo afio del nivel 
secundario, ljltimo ciclo de las modalidades de estudios secundarios para 
adultos o aquellos estudiantes que acrediten estar concluyendo sus estudios 
secundarios por programas especiales de terminalidad de este nivel. 

2) 10s extranjeros que, sin documento nacional de identidad argentino y con 
pasaporte o documento del pais de origen, han concluido 10s estudios de nivel 
secundario en su pais hayan iniciado o no 10s tramites de homologaci6n de 
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10s estudios de nivel medio. Quedan excluidos 10s ingresantes por sistemas 
de cupo. 

3) 10s ciudadanos argentinos que han concluido estudios de nivel secundario en 
el extranjero y no han realizado 10s tramites de homologaci6n ante el 
Ministerio de Educaci6n de la Naci6nn. 

Debe decir: 

"ART~ULO 7O.- Se podrh participar del Programa como: 

a) Estudiante de la Universidad: aquellos que han formalizado su inscripci6n al 
Ciclo Bisico Comlin y que opten por cursar las asignaturas de este Ciclo a 
traves del Programa. 

b) Participante Externo a la Universidad: 
b.1) aquellos que esten cursando en el territorio de la Repljblica Argentina el 

penljltimo o ljltimo afio del nivel secundario; o el liltimo ciclo de las 
modalidades de estudios secundarios para adultos; o que acrediten estar 
concluyendo sus estudios secundarios por programas especiales de 
terininalidad de este nivel y que no han formalizado la inscripci6n al Ciclo 
BQsico Comljn. 

b.2) 10s ciudadanos argentinos que han concluido estudios de nivel secundario 
en el extranjero y que al momento de la inscripci6n al Programa presentan 
constancia de haber iniciado 10s tramites de homologaci6n del titulo de ese 
nivel ante el Ministerio de Educaci6n de la Naci6nV. 

2. Reemplazar la figura del Director del Programa por la de Coordinador General. 

A R T ~ U L O  2O.- Reemplazar el Reglamento General de Organizaci6n y Funcionamiento del 
Programa de Educaci6n a Distancia "Prograrna UBA XXIn aprobado por Resoluci6n (CS) No 
667511 3 por el establecido en el Anexo de la presente Resoluci6n. 

A R T ~ ~ U L O  3O.- Registrese, comuniquese, dese amplia difusi6n y notifiquese a todas las 
Unidades Academicas, al Ciclo Basico Comljn, a las Escuelas de EnseAanza Secundaria, a 
las Secretarias de Asuntos Academicos y de Hacienda y Administracidn y a la Direcci6n 
General de Titulos y Planes. Cumplido, archivese. 

Carolina MERA Osvaldo L. DELGADO 
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ANEXO 

Reglamento General de Organizacidn y Funcionamiento del Prograrna de 
Educacidn a Distancia "Programa UBA XXI" 

I. DE LA FINALIDAD DEL PROGRAMA 

ART~CULO lo.- El Programa UBA XXI es el Programa de Educaci6n a Distancia, que tiene 
por finalidad: 

a) dictar asignaturas correspondientes al primer ciclo de 10s estudios 
universitarios (Ciclo B5sico Com6n). 

b) promover acciones de articulaci6n entre la escuela secundaria y la 
Universidad. 

c) brindar asesoramiento sobre la implementaci6n de propuestas academicas 
que incluyan la modalidad a distancia. 

d) realizar investigaciones sobre la ensefianza y el aprendizaje en la modalidad 
de educaci6n a distancia. 

II. DE LA DEPENDENCIA INSTITUCIONAL Y ORGANIZACION DEL PROGRAMA 

A R T ~ U L O  ZO.- El Programa depende del Rectorado de la Universidad y es competencia de 
la Secretaria de Asuntos Acadernicos la organizaci61-1, coordinaci6n y supervisi6n de su 
funcionamiento. 

A R T ~ U L O  3O.- El Programa UBA XXI estar5 dirigido por un Coordinador General, designado 
por el Rector de la Universidad. 

ART~CULO 4O.- Son funciones del Coordinador General del Programa UBA XXI: 
a) entender en todo lo relativo a la planificaci6nI organizaci61-1, supervisi6n de las 

actividades curriculares y extracurriculares: 
b) intervenir en la regulaci6n de la organizaci6n acadkmica. 
c) entender en todo lo relativo a la organizaci6r1, sistematizaci6n y 

almacenamiento de la informacidn del Programa. 
d) elevar a la Secretaria de Asuntos Acadernicos el programa academic0 que se 

desarrollara en cada period0 lectivo. 
e) propiciar las tareas de investigaci6n sobre la ensefianza y aprendizaje en la 

modalidad de educaci6n a distancia. 
9 promover las relaciones institucionales con universidades y organisrnos 

pliblicos y privados del pais o del extranjero. 
g) entender en el disefio, planeamiento y ejecuci6n de 10s convenios de 

desarrollo y producci6n de bienes y servicios que pueda realizar el Programa. 
h) intervenir en el diligenciamiento de 10s expedientes y actuaciones. 
i) difundir 10s actos y acciones realizados por el Programa en el ambito de la 

Universidad y en 10s medios masivos de comunicaci6n. 

Ill. DE LA ACTIVIDAD ACADEMICA DEL PROGRAMA 

ART~CULO 5O.- En el marco del Programa se podr5n ofertar: 
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a) asignaturas correspondientes al primer ciclo de 10s estudios universitarios 
(Ciclo Bisico Comlin). La oferta de estas asignaturas podra adoptar la 
modalidad de cursado de duraci6n cuatrimestral o cursado intensivo de 
acuerdo con la disponibilidad de recursos humanos y presupuestarios 
asignados al Programa. 

b) actividades destinadas a estudiantes del nivel secundario para la formaci6n 
preuniversitaria. 

c) otras propuestas de formaci6n destinadas a docentes -espacios de 
capacitacibn, intercambio y seguimiento de trabajo academico-. 

d) toda otra propuesta que se determine como pertinente en el marco de las 
finalidades del Programa. 

Todas las ofertas en el marco del Programa se realizaran en idioma castellano. 

A R T ~ U L O  6O.- La incorporaci6n de asignaturas curriculares correspondientes a carreras de 
la Universidad debera contar con la aprobaci6n del Consejo Superior de la Universidad. 

IV. DE LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA 

ART/CULO 7O.- Se podra participar del Programa como: 

a) Estudiante de la Universidad: aquellos que han formalizado su inscripci6n al 
Ciclo B5sico Comlin y que opten pot- cursar las asignaturas de este Ciclo a 
trav6s del Programa. 

b) Participante Externo a la Universidad: 
b.1) aquellos que estkn cursando en el territorio de la Repljblica Argentina el 

penliltimo o 6ttimo aiio del nivel secundario; o el liltimo ciclo de las 
modalidades de estudios secundarios para adultos; o que acrediten estar 
concluyendo sus estudios secundarios por programas especiales de 
terminalidad de este nivel y que no han formalizado la inscripci6n al Ciclo 
B5sico Comljn. 

b.2) 10s ciudadanos argentinos que han concluido estudios de nivel secundario 
en el extranjero y que al momento de la inscripci6n al Programa presentan 
constancia de haber iniciado 10s tramites de homologaci6n del titulo de ese 
nivel ante el Ministerio de Educaci6n de la Naci6n. 

V. DEL MECANISMO DE INSCRIPCI~N Y DE LOS REQUlSlTOS DE ADMISI~N. 

Del mecanismo de inscripcidn en asignaturas curriculares y 10s requisites de 
admisidn 

ART~CULO 8O.- La preinscripci6n al Programa de las personas contempladas en 10s incisos 
a) y b) del articulo 7O se realizara por Internet en el sitio web correspondiente al Programa 
tanto para asignaturas cuatrimestrales cuanto para 10s cursos intensivos. La Coordinaci6n 
General del Programa establecera el maximo de asignaturas a las que 10s participantes 
pueden inscribirse. 
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ART~CULO go.- La inscripci6n definitiva al Programa se realizara cumplida la instancia del 
primer parcial presencial y se formalizara con la confecci6n del legajo correspondiente el que 
debera contener la documentacibn pertinente de acuerdo con 10s requisitos de admisi6n. La 
no presentacibn de la documentaci6n correspondiente implica la baja automatica del 
Programa que sera comunicada al interesado y a la Unidad Acadkmica cuando corresponda. 

ART/CULO 10°.- Seran requisitos de admisi6n 10s que se detallan a continuaci6n: 
a) la constancia de inscripci6n en el Ciclo Basico o en la Facultad para 10s 

estudiantes de la Universidad. 

b) para 10s Participantes Externos a la Universidad: 

1) documento nacional de identidad argentino, 
2) constancia de estudiante regular del penljltimo o ljltimo at70 del nivel 

secundario, ljltimo ciclo de la modalidad de estudios secundarios para adultos 
o certificaci6n que acredite que esta concluyendo sus estudios secundarios 
por programas especiales de terminalidad de este nivel en territorio de la 
Repljblica Argentina; o constancia de inicio de tramite de homologaci6n de 
titulo secundario, segljn correspondiere. 

ART~CULO 11 .- El Programa confeccionara 10s legajos correspondientes de cada una de las 
personas admitidas con inscripci6n definitiva. Formalizada la inscripci6n al Ciclo Basico 
Comljn de 10s Participantes Externos a la Universidad, 10s legajos correspondientes seran 
remitidos al Ciclo Basico Comljn. 

Del mecanismo de inscripci6n en otras actividades a realizarse en el marco del 
Programa y 10s requisitos de admisi6n 

ART~CULO 12.- La preinscripci61-1 e inscripci6n definitiva a ofertas que no correspondan a 
asignaturas curriculares de una carrera de la Universidad, e inscriptas en el marco de lo 
establecido en 10s incisos b) y c) del articulo Sol se hara de acuerdo con las caracteristicas 
de la oferta y sera dispuesto por la Coordinaci6n General del Programa. 

VI. DEL MECANISMO DE EVALUACI~N Y CERTIFICACION DE LAS ACTlVlDADES 
REALIZADAS 

De 10s mecanismos de evaluaci6n y certificaci6n de asignaturas curriculares. 

ART~CULO 13.- Todas las evaluaciones obligatorias -parciales ylo finales- de las 
asignaturas curriculares seran presenciales y efectuadas en el ambito o dependencias de 
la Universidad de Buenos Aires que la Coordinaci6n General del Programa determine para 
tal fin y estaran a cargo de responsables autorizados por las autoridades del Programa, tanto 
en la sede central cuanto en las subsedes. 

ART~CULO 14.- El regimen de evaluaci6n y promoci6n de las asignaturas (cantidad, 
periodicidad, sistema de calificaciones y de promoci6nl instancias y motivos que impliquen 
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la realizaci6n de recuperaci6n de examenes parciales, etc.) deberan guardar similares 
caracteristicas a las propuestas de evaluaci6n de las asignaturas ofertadas -modalidad 
presencial- por el Ciclo Basico Com6n. 

ART/CULO 15.- Para 10s participantes del Programa en el arnbito de las subsedes a las que 
se hace referencia en el Titulo VII, las evaluaciones se realizaran en iguales fechas, con 
similares condiciones y seran las rnismas que las aplicadas a ofros participantes del 
Programa. 

ART/CULO 16.- La n6mina de las asignaturas aprobadas en el marco del Programa, cuando 
se trate de estudiantes de la Universidad -inciso a) del articulo 7 O ,  sera comunicada al Ciclo 
Basic0 Comlin para su incorporaci6n en el legajo del estudiante. ,La forma de comunicaci6n 
sera en forrnato digital y papel -copia certificada de las actas- y debera contener toda la 
informaci6n necesaria, de acuerdo con 10s criterios y necesidades del Ciclo Basic0 CornDn.. 

ART/CVLO 17.- Para la certificaci6n de la aprobaci6n de asignaturas para 10s participantes 
en caricter de "Externos a la Universidad* la Coordinacidn General del Programa emitira el 
docurnento -certificado- correspondiente en el que conste la siguiente informaci6n: nombre 
de la materia; aAo/cuatrimestre de cursado, mecanisrno de promoci6n -directa/exarnen final- 
, calificaci6n obtenida, fecha de aprobacibn. 
La certificaci6n de asignaturas aprobadas en el marco de este Programa no habilita, a las 
personas participantes del Programa en condici6n de "Externos a la Universidad*, para la 
prosecuci6n de estudios universitarios. 

ART~CULO 18.- Si un Participante Externo a la Universidad forrnalizase la inscripci6n a la 
Universidad de Buenos Aires, cumpliendo todos 10s requisitos que la reglamentaci6n fije a 
tal efecto, las asignaturas aprobadas en el marco del Programa seran reconocidas en forma 
automatica, siempre que, entre la fecha de aprobaci6n y la fecha de inscripci6n como 
estudiante regular de la Universidad, no medie un lapso mayor treinta y seis (36) meses. 

De 10s mecanismos de evaluaci6n y certificacibn de otras ofertas del Programa 

ART~CULO 19.- La evaluaci6n y certificaci6n de otras actividades comprendidas en 10s 
incisos b) y c) del articulo 5 O  se ajustaran a las caracteristicas de la oferta y la poblaci6n 
atendida. 

VII. DlSPOSlClONES GENERALES 

ART~CULO 20.- Anualmente el Programa presentara a la secretaria de Asuntos Acadkmicos 
de la Universidad el Plan Anual de actividades a realizar y el informe de Gesti6n que debera 
incluir el grado de cumplimiento de las actividades planificadas y el rendimiento academic0 
de 10s participantes del Programa. 


