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     Buenos Aires, 28 de noviembre de 2018 
 
 

VISTO la Resolución (CS) N° 4502/16 que encomienda al señor Rector las 
acciones necesarias para mejorar los sistemas de información centralizados de esta 
Universidad, y 

 
CONSIDERANDO 
 
Que atento a los cambios del sistema universitario en lo relativo a la dinámica 

de las trayectorias académicas de los estudiantes, resulta necesario examinar la forma 
de relevamiento de la información a efectos de contar con datos que ofrezcan una 
caracterización más amplia y completa de la población estudiantil que acude a esta 
Casa de Estudios.  

 
Que el relevamiento de las características sociodemográficas de los alumnos 

resulta indispensable para la realización de estudios de desgranamiento y deserción 
de la población estudiantil. 

 
Que la realización de dichos estudios en el primer año de estudios de los 

alumnos es fundamental porque este ciclo es el más afectado por las problemáticas 
mencionadas. 

 
Que los relevamientos anuales llevados a cabo por los organismos 

nacionales conforme la normativa vigente incorporan variables sociodemográficas de 
carácter obligatorio para todas las instituciones de educación superior universitaria 
públicas y privadas. 

 
Que el tratamiento de la información relevada debe realizarse de acuerdo 

con lo establecido por la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales y la Ley 
N° 17.622 de Estadística Nacional. 

 
Que resulta necesario unificar los diferentes mecanismos de relevamiento 

de información sobre ingresantes que actualmente se encuentran vigentes en las 
unidades académicas.  

 
Lo aconsejado por la Comisión de Enseñanza. 
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Por ello, y en uso de sus atribuciones 

 
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- Establecer que los ingresantes a la Universidad a partir del ciclo lectivo 
2019 realicen una encuesta de carácter obligatorio, que será administrada en soporte 
electrónico, conforme las siguientes dimensiones: 
 
a) datos personales y características del grupo familiar y/o de convivencia;  
b) trayectorias formativas de nivel secundario y otras trayectorias académicas;  
c) situación laboral del ingresante y del grupo familiar;  
d) datos vinculados a la trayectoria educativa del grupo familiar;  
e) elección de la institución y de la carrera;  
f) medios de transporte;  
g) aspectos básicos de salud y discapacidad; y  
h) acceso a tecnologías de la información y comunicaciones. 
 
ARTÍCULO 2º.- Encomendar al Director del Ciclo Básico Común la implementación de 
la encuesta a la que hace referencia el artículo 1º de la presente durante el inicio de 
las actividades académicas previo a la publicación de la asignación horaria de las 
asignaturas que deberá cursar el estudiante. 
 
ARTÍCULO 3º.- Establecer que la información recabada a través de la encuesta 
mencionada en el artículo 1° de la presente deberá estar disponible para ser elevada 
en los procedimientos de relevamiento y unificación de información de la Universidad 
que se establezcan oportunamente a través de la Secretaría de Asuntos Académicos.  
 
ARTÍCULO 4º.- Establecer que las encuestas de ingresantes existentes en el ámbito 
de las unidades académicas, así como las que se generen en el futuro, deberán 
articularse con la referida en el artículo 1º para asegurar su compatibilidad 
metodológica y tecnológica. 
 
ARTÍCULO 5º.- Derogar toda otra norma que se oponga a la presente. 
 
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a todas las unidades 
académicas y al Ciclo Básico Común, a la Secretaría de Asuntos Académicos, a la 
Dirección General de Títulos y Planes. Cumplido, archívese. 
 
RESOLUCIÓN Nº 1694   
 
  

D
IR

E
C

C
IO

N
 G

E
S

T
IO

N
  
 

C
O

N
S

E
J
O

 S
U

P
E

R
IO

R
 

 

 

FA 

 

 
 

QR

Documento firmado digitalmente

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		2018-12-12T08:45:59-0300
	GENOVESI Luis Mariano
	Firma digital


		2018-12-12T10:14:18-0300
	BARBIERI Alberto Edgardo
	Firma digital




