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EX-2020-00858634-UBA-DME#SG

EX-2020-00866656-UBA-DME#SG

EX-2020-00866764- -UBA-DME#SG

EX-2020-00868427- -UBA-DME#SG

EX-2020-00868431- -UBA-DME#SG

EX-2020-00868434- -UBA-DME#SG

EX-2020-00868533- -UBA-DME#SG

EX-2020-00870016- -UBA-DME#SG Fac. de Cs. Sociales - Establece en forma excepcional que las y los estudiantes que se encuentren cursando
el Ciclo Básico Común podrán inscribirse condicionalmente al segundo ciclo de los estudios de la carrera de
grado para el segundo cuatrimestre de 2020 que tengan aprobadas al menos tres (3) materias del respectivo
plan de estudios y siempre y cuando con relación a la totalidad de las restantes asignaturas se encuentren en
alguna de las condiciones que se detallan. Establece en forma excepcional que las y los estudiantes que
hayan cursado en forma regular el sexto año en los establecimientos de enseñanza secundaria dependientes
de esta Universidad durante el ciclo lectivo 2019 o anteriores, podrán inscribirse condicionalmente al segundo
ciclo de los estudios de la carreras de grado para el segundo cuatrimestre de 2020 si tienen aprobadas al
menos tres (3) materias equivalentes a las dictadas en el Ciclo Básico Común para el respectivo plan de
estudios y las restantes asignaturas se encuentren regularizadas adeudando el examen final (Res. (D) Ad.
ref. 2786/2020).

Fac. de Derecho - Establece los días 22, 23 y 31/7 próximos como fechas de inscripción condicional al
segundo ciclo de los y las estudiantes de esa Facultad, conforme con el artículo 5º de la Resolución REREC-
2020-630-E-UBA-REC (Res. (D) Nº 6734/2020).

Fac. de Ingeniería - Establece que para el segundo cuatrimestre de 2020 la condición de admisibilidad a esa
Facultad para los estudiantes del Ciclo Básico Común será tener al menos tres (3) materias aprobadas y tres
(3) materias regularizadas del respectivo plan de estudios (Res. (D) Nº 1127/2020).

Fac. de Farmacia y Bioquímica - Autoriza en forma excepcional, a ingresar en el segundo año de las Carreras 
que se dictan en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, a aquellos estudiantes del Ciclo Básico Común que
tengan aprobada la cursada de las seis asignaturas que completan el tramo curricular y que hayan aprobado
tres exámenes finales, siempre que se encuentren comprendidos entre las situaciones que se detallan.
Establece que para cursar las asignaturas que se dictan en el segundo cuatrimestre de 2020 de las carreras
de Bioquímica, Farmacia, y Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos, se tendrán en cuenta las
materias aprobadas en el Ciclo Básico Común, asegurando así los conocimientos mínimos requeridos para
cursar las asignaturas en las Carreras de esta Facultad. Dispone que el alta definitiva como estudiante de las
Carreras de grado de la Facultad, se obtendrá acreditando la aprobación de la totalidad de las materias del
Ciclo Básico Común o de sus equivalencias en el caso de los estudiantes comprendidos en el Artículo 1º inc.
e), antes del 31 de marzo de 2021. El incumplimiento de este requisito impedirá la inscripción a nuevas
materias hasta tanto se acredite su cumplimiento. (Res. (D) Ad.ref. REDEC-2020-1321-E-UBA-DCT_FFYB).

Fac. de Cs. Veterinarias - Establece, en forma excepcional, que quienes se encuentren cursando el Ciclo
Básico Común para la carrera de veterinaria, podrán inscribirse condicionalmente al segundo ciclo en el
segundo cuatrimestre de 2020, si al momento de la inscripción, tienen aprobadas al menos tres (3) materias
del Ciclo Básico Común; de las cuales al menos dos (2) serán obligatorias de la orientación, o dos (2)
específicas de la carrera, o una (1) obligatoria según la orientación y una (1) específica de la carrera. Con
relación a la totalidad de las asignaturas deberán encontrarse en alguna de las condiciones que se detallan.
Establece, en forma excepcional, que quienes hayan cursado en forma regular el sexto año en los
establecimientos de enseñanza secundaria dependientes de esta Universidad, durante el ciclo lectivo 2019 o
anteriores, podrán inscribirse condicionalmente al segundo ciclo de los estudios de la carrera de grado para el
segundo cuatrimestre de 2020 si tienen aprobadas al menos tres (3) materias equivalentes a las dictadas en
el Ciclo Básico Común para el respectivo plan de estudios, debiendo ser al menos dos (2) obligatorias según
orientación o dos (2) específicas de la carrera o una (1) obligatoria según la orientación y una (1) específica
de la carrera; y las restantes asignaturas se encuentren regularizadas adeudando el examen final. Las y los
estudiantes que se encuentren en la situación prevista en el artículo 1° inciso 1) deberán tener regularizada la
cursada de la/s materia/s a la finalización del primer cuatrimestre del Ciclo Básico Común del año en curso.
El incumplimiento de este requisito producirá la caducidad automática de la inscripción condicional al segundo
ciclo de la carrera de grado. Para obtener el alta definitiva como estudiantes del segundo ciclo de la carrera
de grado, las y los estudiantes exceptuados conforme los artículos 1° y 2° deberán acreditar la aprobación de
todas las materias del Ciclo Básico Común del plan de estudios de la carrera, o sus equivalencias en el caso
de los estudiantes comprendidos en el artículo 2°, antes del 31 de marzo de 2021. (Res. (D) Ad-ref. REDEC-
2020-839-E-UBA-DCT_FVET).

ORDEN DEL DÍA
15/7/2020

1) CONSIDERACIÓN VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR  DEL 17 DE  JUNIO DE 2020

2) COMUNICACIONES RECIBIDAS

Fac. de Cs. Exactas y Naturales - Aprueba el listado de personas que se indican en el Anexo I, quienes
quedarán exceptuadas de la restricción de circulación prevista en el artículo 2° del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 297/20 por prestar servicios críticos, esenciales e indispensables en el ámbito de esta unidad
académica (RES. (D) 451/20).

Fac. de Farmacia y Bioquímica - Aprueba los Protocolos de “Emergencia Sanitaria” y “Limpieza y
Desinfección”. Establece que la falta de cumplimiento de las normas de bioseguridad y de los protocolos
mencionados en el artículo anterior será considerada falta grave (Res. (D) Ad-ref. REDEC-2020-1191-E-
UBA-DCT_FFYB).

Fac. de Filosofía y Letras - Establece que mientras se encuentre vigente el aislamiento social preventivo y
obligatorio, el Consejo Directivo sesionará extraordinariamente conforme al artículo 22 de su Reglamento
Interno en forma remota, y considerará aquellos expedientes cuyo tratamiento sea urgente y prioritario (RES. 
(D) Ad. ref. 750/20 y (CD) 2369/20).
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EX-2020-00870019- -UBA-DME#SG

EX-2020-00870034- -UBA-DME#SG

EX-2020-00870040- -UBA-DME#SG

EX-2020-00870042- -UBA-DME#SG

EX-2020-00870349- -UBA-DME#SG

EX-2020-00872596- -UBA-DME#SG

EX-2020-00872609- -UBA-DME#SG

Fac. de Agronomía - Establece en forma excepcional que las y los estudiantes que se encuentren cursando el
Ciclo Basico Comun podran inscribirse condicionalmente al segundo ciclo de los estudios de las carreras de
grado de la Facultad de Agronomía para el segundo cuatrimestre de 2020 que, a la fecha de la Resolucion
(R) “Ad referendum del Consejo Superior” N°630/2020, tengan aprobadas al menos tres (3) materias
cualesquiera del respectivo plan de estudio y siempre y cuando, con relación a la totalidad de las restantes
asignaturas, se encuentren en alguna de las siguientes condiciones que menciona. (REREC-2020-1904-E-
UBA-DCT_FAGRO).

Fac. de Ciencias Económicas - Establece en forma excepcional que las y los estudiantes que se encuentren
cursando el Ciclo Básico Común podrán inscribirse condicionalmente al segundo tramo del Ciclo General de
los estudios de la carrera de grado ofrecidas por la Facultad para el segundo cuatrimestre de 2020, que a la
fecha de la Resolución, tengan aprobadas al menos TRES (3) materias cualesquiera del respectivo plan de
estudios y siempre y cuando con relación a la totalidad de las restantes asignaturas se encuentran en las
condiciones que menciona (RES. CD N° 2677/2020).

Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo - Establece en forma excepcional y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 1º de la Resolución REREC-2020-630-E-UBA-REC que para que las y los estudiantes que se
encuentren cursando el Ciclo Básico Común puedan inscribirse condicionalmente al 2º año de las carreras
que se dictan en esa Facultad, deberán haber aprobado las asignaturas Introducción al Conocimiento
Proyectual I, Introducción al Conocimiento Proyectual II y Dibujo. Establece que las CUATRO (4) asignaturas
restantes necesarias para completar el Ciclo Básico Común de cada Carrera de esa Facultad, debe respetar
las condiciones pautadas en el artículo 1º de la Resolución REREC-2020-630-E-UBA-REC que se detallan
(Res. (D) Nº 308/2020).

Fac. de Cs. Exactas y Naturales - Establece en forma excepcional que las y los estudiantes que se
encuentren cursando el Ciclo Básico Común podrán inscribirse condicionalmente al segundo ciclo de los
estudios de las carreras de grado ofrecidas por esa Facultad para el segundo cuatrimestre de 2020 que, a la
fecha de la Resolución REREC-2020-630-E-UBA-REC, tengan aprobadas al menos tres (3) materias
cualesquiera del respectivo plan de estudios y siempre y cuando con relación a la totalidad de las restantes
asignaturas se encuentren en alguna de las condiciones que se detallan. Establece en forma excepcional que
las y los estudiantes que hayan cursado en forma regular el sexto año en los establecimientos de enseñanza
secundaria dependientes de esta Universidad durante el ciclo lectivo 2019 o anteriores, podrán inscribirse
condicionalmente al segundo ciclo de los estudios de las carreras de grado ofrecidas por la Facultad para el
segundo cuatrimestre de 2020 si tienen aprobadas al menos tres (3) materias cualesquiera equivalentes a las
dictadas en el Ciclo Básico Común para el respectivo plan de estudios y las restantes asignaturas se
encuentren regularizadas adeudando el examen final (Res. (D) Ad.Ref. 519/2020).

Fac. de Odontología - Establece en forma excepcional que los estudiantes que se encuentren cursando
el Ciclo Básico Común podrán inscribirse condicionalmente al segundo ciclo de los estudios de la carrera de
grado para el segundo semestre de 2020 que, a la fecha tengan aprobadas al menos tres (3) materias del
respectivo plan de estudios. En relación con la totalidad de las restantes asignaturas, los estudiantes deben
cumplir alguna de las condiciones que se detallan. Establece en forma excepcional que los estudiantes que
hayan cursado en forma regular el sexto año en los establecimientos de enseñanza secundaria dependientes
de esta Universidad durante el ciclo lectivo 2019 o anteriores, podrán inscribirse condicionalmente al segundo
ciclo de los estudios de la carreras de grado para el segundo cuatrimestre de 2020 si tienen aprobadas al
menos tres (3) materias equivalentes a las dictadas en el Ciclo Básico Común para el respectivo plan de
estudios y las restantes asignaturas se encuentren regularizadas adeudando el examen final (Res. (D)
Ad.ref. REDEC-2020-760-E-UBA-DCT_FODON).

Fac. de Psicología - Establece en forma excepcional que los estudiantes que se encuentren cursando el Ciclo
Básico Común podrán inscribirse condicionalmente al segundo ciclo de los estudios de las Carreras de
Licenciatura en Psicología, y Profesorado en Enseñanza Media y Superior en Psicología, que se dictan en
esa Facultad, para el segundo cuatrimestre de 2020 que tengan aprobadas al menos tres (3) materias del
respectivo plan de estudios, de las cuales una de ellas debe ser Psicología, y siempre y cuando con relación
a la totalidad de las restantes asignaturas se encuentren en alguna de las condiciones que se detallan.
Establecer en forma excepcional que los estudiantes que se encuentren
cursando el Ciclo Básico Común podrán inscribirse condicionalmente al segundo ciclo de los estudios de la
Carrera de Licenciatura en Terapia Ocupacional y de la Carrera de Licenciatura en Musicoterapia, que se
dictan en esta Facultad, para el segundo cuatrimestre de 2020 que tengan aprobadas al menos tres (3)
materias del respectivo plan de estudios. Establece en forma excepcional que los estudiantes que hayan
cursado en forma regular el sexto año en los establecimientos de enseñanza secundaria dependientes de
esta Universidad durante el cic+B8lo lectivo 2019 o anteriores, podrán inscribirse condicionalmente al
segundo ciclo de los estudios de la Carreras de Licenciatura en Psicología, Licenciatura en Terapia
Ocupacional, Licenciatura en Musicoterapia y Profesorado en Enseñanza Media y Superior en Psicología, que
se dictan en esa Facultad, para el segundo cuatrimestre de 2020, si tienen aprobadas al menos tres (3)
materias equivalentes a las dictadas en el Ciclo Básico Común para el
respectivo plan de estudios y las restantes asignaturas se encuentren regularizadas adeudando el examen
final. (Res. (D) Ad. ref. REDEC-2020-612-E-UBA-DCT_FPSI).

Fac. de Farmacia y Bioquímica - Modifica los artículos 16 y 49 del Reglamento de Gobierno de la Facultad y
Régimen Interno del Consejo Directivo, cuyo texto ordenado fuera aprobado por Res. (CD) Nº 129/18, los
cuales quedarán redactados en la forma que se detalla. Aprueba el Protocolo de Funcionamiento Remoto del
Consejo Directivo, en caso que sesione en forma remota, de conformidad al Anexo I. Deja establecido que a
través del protocolo de referencia se considerarán en forma telemática únicamente aquellos expedientes
factibles de ser tratados. Determina que el protocolo estará vigente desde su fecha de aprobación y mientras
dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio en el Área
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la imposibilidad de sesionar presencialmente en virtud de las
normas de distanciamiento social; y futuras situaciones de emergencia (RESCD-2020-57-E-UBA-
DCT_FFYB).
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EX-2020-00872636- -UBA-DME#SG

FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

Agronomía EX-2020-00861821-UBA-DME#SG
(EXP-UBA: 78.625/2017)

Concurso: Área Producción Lechera - Asignatura Producción
Lechera - Carrera de Agronomía - Departamento de Producción
Animal 
Propuesta: Julio Hernán GONZALEZ 

UBA EX-2020-00868358-UBA-DEADM#SHA Se establece en forma excepcional que los y las estudiantes que
hayan cursado el quinto o sexto año curricular en las escuelas
medias dependientes de esta universidad en 2019 o anteriores,
podrán ser examinados en la modalidad no presencial sincrónica
siempre y cuando la aprobación de la/s asignaturas pendientes sea
necesarias para completar la educación secundaria en la institución
respectiva.

FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

UBA 13.300/2020 Se establece en forma excepcional que las y los estudiantes que
se encuentren cursando el Ciclo Básico Común podrán inscribirse
condicionalmente al segundo ciclo de los estudios de la carrera de
grado para el segundo cuatrimestre de 2020 que, a la fecha tengan
aprobadas al menos tres (3) materias del respectivo plan de
estudios y siempre y cuando con relación a la totalidad de las
restantes asignaturas se encuentren en alguna de las condiciones
que se detallan. Se establece en forma excepcional que las y los
estudiantes que hayan cursado en forma regular el sexto año en
los establecimientos de enseñanza secundaria dependientes de
esta Universidad durante el ciclo lectivo 2019 o anteriores, podrán
inscribirse condicionalmente al segundo ciclo de los estudios de la
carreras de grado para el segundo cuatrimestre de 2020 si tienen
aprobadas al menos tres (3) materias equivalentes a las dictadas
en el Ciclo Básico Común para el respectivo plan de estudios y las
restantes asignaturas se encuentren regularizadas adeudando el
examen final. 

FACULTAD EXPEDIENTE

UBA 13.300/2020 Se autoriza al Rector, a las Decanas y a los Decanos, según
corresponda, a extender por encima del treinta (30) por ciento la
cantidad de horas de dictado de clases a distancia de los
posgrados que tienen modalidad presencial a dictarse, total o
parcialmente, durante el año 2020. Se delega en el Rector y las
Decanas y los Decanos de las Unidades Académicas, según
corresponda, la facultad de flexibilizar, transitoriamente y hasta el
31 de marzo de 2021, la correlatividad de asignaturas fijadas por
los planes de estudio de los posgrados con la finalidad de facilitar
la continuación de los estudios, siempre respetando criterios de
razonabilidad para el cumplimiento de los requisitos mínimos
necesarios para el cursado de las asignaturas. No se computará
el año 2020 a todos los efectos previstos en el artículo 7° inciso h)
del Anexo I de la Resolución (CS) RESC 2019-1938-E-UBA-REC.

Fac. de Filosofía y Letras - Establece que los requisitos para el ingreso condicional a las carreras que dicta la
Facultad en el segundo cuatrimestre de 2020 serán: tener al menos TRES (3) materias del Ciclo Básico
Común aprobadas y TRES (3) materias del Ciclo Básico Común en curso o regularizadas, siempre que se
trate de materias correspondientes al plan de estudios de cada carrera. (RES. CD N° 2382/2020).

COMISIÓN DE CONCURSOS

COMISIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA

COMISIONES DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO Y DE ESTUDIOS DE POSGRADO

COMISIONES DE  INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO Y DE ENSEÑANZA

3) ASUNTOS GIRADOS A LAS COMISIONES
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FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

UBA EX-2020-00861714-UBA-DEADM#SHA Se ratifica el Acta Paritaria entre esta Universidad y la Asociación
del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) que
acuerda un Protocolo de Seguridad e Higiene Emergencia
Sanitaria Pandemia COVID 19 que será de aplicación en todo el
ámbito de esta Universidad.

Resolución REREC-2020-658-E-UBA-REC del 3 del corriente - Se otorgan CUATRO (04) “Becas de Ayuda Económica Sarmiento”, en los términos
de la reglamentación vigente, a las alumnas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica que se mencionan en el Anexo (ARR-2020-110-UBA-SHA),
por el período comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y el 28 de febrero de 2022. (EX-2020-00863083-UBA-SSH#SHA)

Resolución REREC-2020-661-E-UBA-REC del 6 del corriente - Se otorga UNA (1) “Beca especial de ayuda económica Sarmiento” de PESOS
TRES MIL CIEN ($3100) mensuales auspiciada por la Fundación GADOR, para ser otorgada a un alumno de la Facultad de Medicina Carrera de
Medicina desde el 1 de abril de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021, que se menciona en el Anexo (ARR-2020-111-UBA-SHA). (EX-2020-00865087-
UBA-DEADM#SHA).A35

Resolución REREC-2020-673-E-UBA-REC del 13 del corriente -Se transfiere a la Facultad de Ciencias Económicas la suma que se indica para
hacer frente a los gastos que demande la ejecución del Programa Macrociudades 2020. (EX-2020-00865994-UBA-DEADM#SHA) 

Resolución REREC-2020-678-E-UBA-REC del 13 del corriente - Se aprueba el cálculo de la Adecuación Provisoria Nº 1 solicitada por la firma ABR
Desarrolladora S.R.L., contratista de la obra “RESTAURACION DE FACHADA CASA DE LOS PREMIOS NOBEL LATINOAMERICANOS, sita en
México Nº 479 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” estableciendo que el PORCENTAJE DE ADECUACIÓN PROVISORIA Nº 1 contemplado
en el artículo 23 del decreto 691/16 es del 11,08% al mes de NOVIEMBRE de 2019, que el mismo se aplica desde el Certificado de Obra Nº 1, y
que el monto total de la Adecuación Provisoria Nº 1 asciende a la suma que se indica. La firma ABR Desarrolladora S.R.L., deberá ampliar la póliza
de cumplimiento de contrato hasta el monto de la obra redeterminada. (EX-2020-00858407-UBA-DEADM#SHA)

5) RESOLUCIONES DICTADAS "AD-REFERENDUM" DEL CONSEJO SUPERIOR 

Resolución REREC-2020-630-E-UBA-REC del 26 de junio último - Se establece en forma excepcional que las y los estudiantes que se
encuentren cursando el Ciclo Básico Común podrán inscribirse condicionalmente al segundo ciclo de los estudios de la carrera de grado para el
segundo cuatrimestre de 2020 que, a la fecha tengan aprobadas al menos tres (3) materias del respectivo plan de estudios y siempre y cuando con
relación a la totalidad de las restantes asignaturas se encuentren en alguna de las condiciones que se detallan. Se establece en forma excepcional
que las y los estudiantes que hayan cursado en forma regular el sexto año en los establecimientos de enseñanza secundaria dependientes de esta
Universidad durante el ciclo lectivo 2019 o anteriores, podrán inscribirse condicionalmente al segundo ciclo de los estudios de la carreras de grado
para el segundo cuatrimestre de 2020 si tienen aprobadas al menos tres (3) materias equivalentes a las dictadas en el Ciclo Básico Común para el
respectivo plan de estudios y las restantes asignaturas se encuentren regularizadas adeudando el examen final. Se delega en las Decanas y los
Decanos la facultad de establecer que las excepciones previstas se encuentran sujetas a la aprobación de determinadas materias del plan de
estudios para las carreras de grado que se dicten en sus respectivas Unidades Académicas, siempre respetando criterios de razonabilidad para el
cumplimiento de los requisitos mínimos necesarios para el cursado de las asignaturas correspondientes al segundo ciclo. Se ratifica la Resolución
del Director del Ciclo Básico Común N° 328/2020. (EXP-UBA: 13.300/2020).

4) RESOLUCIONES  DICTADAS  POR   EL  RECTOR  PARA CONOCIMIENTO DEL CONSEJO SUPERIOR

Resolución REREC-2020-659-E-UBA-REC del 3 del corriente - Se renuevan TREINTA Y NUEVE BECAS (39) “Becas de Ayuda Económica
Sarmiento”, en los términos de la reglamentación vigente, a los alumnos del Ciclo Básico Común que se mencionan en los Anexos I-a, I-b, y I-c
(ARR-2020-109-UBA-SHA), por los períodos comprendidos entre: el 1º de marzo de 2020 y el 28 de febrero de 2021 para el Anexo I-a (ARR-2020-
109-UBA-SHA); el 1° de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021 para el Anexo I-b (ARR-2020-109-UBA-SHA); y el 1° de julio de 2020 y el 30 de
junio de 2021 para el Anexo I-c (ARR-2020-109-UBA-SHA). Se limita la Beca de Ayuda Económica Sarmiento otorgada mediante la Resolución (R)
2032/2019 al día 30/06/2020. (EX-2020-00857502-UBA-SSH#SHA).

Resolución REREC-2020-634-E-UBA-REC del 26 de junio último - Se aprueba el Acta Paritaria firmada con la Asociación del Personal de la
Universidad de Buenos Aires (APUBA) y su Anexo que, como ARR-2020-100-E-UBA-SHA y ARR-2020-101-E-UBA-SHA, respectivamente, forman
parte de la presente resolución, por el que se acuerda un Protocolo de Seguridad e Higiene Emergencia Sanitaria Pandemia COVID 19 de
aplicación en todo el ámbito de esta Universidad. (EX-2020-00861714-UBA-DEADM#SHA)

Resolución REREC-2020-680-E-UBA-REC del 13 del corriente - Se otorgan TRES (3) “Becas de Ayuda Económica Sarmiento”, en los términos de
la reglamentación vigente, a los alumnos del Ciclo Básico Común que se mencionan en el Anexo I (ARR-2020-113-UBA-SHA), por el período
comprendido entre el 1º de junio de 2020 y el 31 de mayo de 2021. (EX-2020-00866834-UBA-DEADM#SHA)

Resolución REREC-2020-669-E-UBA-REC del 13 del corriente - Se aprueba el cálculo de la Adecuación Provisoria Nº 2 solicitada por la firma X5DV
S.R.L., contratista de la obra “NUEVAS CARPETAS Y MEMBRANAS EN AZOTEAS EN MODULOS 1 Y 2, CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL
PATERNAL, sito en Av. San Martín Nº 4453 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” estableciendo que el PORCENTAJE DE ADECUACIÓN
PROVISORIA Nº 1 contemplado en el artículo 23 del decreto 691/16 es del 4,51% al mes de OCTUBRE de
2019, que el mismo se aplica desde el Certificado de Obra Nº 1, y que el monto total de la Adecuación Provisoria Nº 2 asciende a la suma que se
indica. La firma X5DV S.R.L., deberá ampliar la póliza de cumplimiento de contrato hasta el monto de la obra redeterminada. (EX-2020-00858405-
UBA-DEADM#SHA)

COMISIONES DE INTERPRETACION Y REGLAMENTO Y DE PRESUPUESTO
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7) PROYECTOS PRESENTADOS

Resolución REREC-2020-662-E-UBA-REC del 7 del corriente - Se aprueba la adenda al Convenio Específico entre el Ministerio de Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y esta Casa de Altos Estudios, que tiene como objeto optimizar el estado de salud bucal de la población , que
forma parte integrante del presente acto resolutivo como Anexo I (ARR-2020-112-UBA-SHA). Se incorpora la suma que se indica, que será
desembolsada en cuatro cuotas mensuales, iguales y consecutivas, al presupuesto de la Universidad de Buenos Aires en la Fuente de
Financiamiento 13 – Recursos con Afectación Especifica de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Resolución (R) Nº 626/2010. La
Universidad de Buenos Aires deberá presentar la rendición de cuentas de los fondos otorgados, de acuerdo a la Cláusula tercera del Convenio
aprobado mediante Resolución (CS) Nº RESCS-2019-422-E-UBA-REC, dentro de los DIEZ (10) días de finalizada la adenda aprobada en el artículo
1º. (EX-2020-00852633-UBA-DEADM#SHA)

Resolución REREC-2020-635-E-UBA-REC del 26 de junio último - Se crea la Coordinación de Dirección y Seguimiento del Proyecto “Respuesta
inmune inducida por una vacuna de Covid19 a vectores recombinantes en animales domésticos y silvestres” conformada ad honorem por las
personas que se mencionan. Se asigna transitoriamente la dependencia institucional del Bioterio ubicado en la intersección de las Avenidas San
Martín y Francisco Beiró de esta Ciudad -en terrenos del Instituto de Oncología Angel H. Roffo- al Rectorado y Consejo Superior y afecta su uso a la
Coordinación creada en el artículo anterior a los fines del Proyecto “Respuesta inmune inducida por una vacuna de Covid19 a vectores
recombinantes en animales domésticos y silvestres”, por el término que demande el mismo. (EX-2020-00863834-UBA-DEADM#SHA)

Resolución REREC-2020-636-E-UBA-REC del 29 de junio último - Se incorpora en el Anexo de la Resolución (R) “Ad referéndum del Consejo
Superior” N° 361/20, ratificada por RESCS-2020-215-E-UBA-REC, a la docente de la Unidad Académica que se menciona. (EX-2020-00864196- -
UBA-DME#SG).

Resolución REREC-2020-637-E-UBA-REC del 29 de junio último - Se adhiere al Decreto de Necesidad y Urgencia N°DECNU-2020-576-APN-
PTE. Se dispone el cierre de todos los edificios e instalaciones de esta Universidad hasta el 17 de julio de 2020, inclusive, con excepción de la
Dirección de Obra Social, Hospitales e Institutos Asistenciales. Se ratifican los artículos 3° y 5° a 10 de la Resolución (R) “Ad referéndum del
Consejo Superior” Nº REREC-2020-516-E-UBA-REC. Se suspenden todos los plazos administrativos en el ámbito de la Universidad de Buenos
Aires desde el 29 de junio hasta el 17 de julio de 2020, ambas fechas inclusive, con excepción de aquellos trámites o procedimientos en el marco de
la emergencia. (EXP-UBA: 13.300/2020)

Resolución REREC-2020-639-E-UBA-REC del 29 de junio último - Se autoriza a la Dirección General de Presupuesto y Finanzas, a liquidar y
transferir la suma que se indica en concepto de ayuda económica, con cargo de rendir cuenta, a la Dirección de Obra Social de la Universidad de
Buenos Aires -DOSUBA-, para garantizar su funcionamiento y la atención de todos los afiliados durante el mes de junio del corriente año, en virtud
de la situación por la que hoy atraviesa todo el sistema de salud de nuestro país debido a la pandemia COVID-19. (EX-2020-00861579-UBA-
DEADM#SHA)

6) DESPACHOS DE COMISIONES

Resolución REREC-2020-647-E-UBA-REC del 29 de junio último - Se amplía el financiamiento otorgado en la Resolución (R) Nº 2294/2017, por
la suma que se indica, con destino a la ejecución y gestión de la obra “Refuncionalización del Edificio y adecuación de las instalaciones del Instituto
de Investigación y Tecnología de Reproducción Animal (INITRA)”, sito en la Avenida Chorroarín 280 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los términos detallados en los considerandos. Se autoriza a la Dirección General de Presupuesto y Finanzas a transferir a la
Facultad de Ciencias Veterinarias la suma mencionada, sujeto a la disponibilidad de los fondos, mediante el circuito de “Transferencia entre
Dependencias”.(EX-2020-00859216-UBA-DEADM#SHA).

Resolución REREC-2020-648-E-UBA-REC del 29 de junio último - Se otorga a la Editorial Universitaria de Buenos Aires SEM (EUDEBA) en
carácter de adelanto financiero con cargo a rendir cuenta, la suma que se indica, para hacer frente a los gastos de funcionamiento durante el mes
de junio del corriente año. (EX-2020-00862039-UBA-DEADM#SHA).

Resolución REREC-2020-657-E-UBA-REC del 3 del corriente - Se autoriza a la Dirección General de Presupuesto y Finanzas, a liquidar y
transferir la suma que se indica en concepto de ayuda económica, con cargo de rendir cuenta, a la Facultad de Farmacia y Bioquímica, para hacer
frente a la compra de equipamiento e insumos para el Laboratorio de Inmunología y Virología Clínica del Hospital de Clínicas “José de San Martín”
dependiente de dicha Unidad Académica, donde se realiza el diagnóstico del virus SARS-CoV-2 relacionado con COVID-19. (EX-2020-00864064-
UBA-DEADM#SHA)

Resolución REREC-2020-663-E-UBA-REC del 8 del corriente - Se establece en forma excepcional que los y las estudiantes que hayan cursado
el quinto o sexto año curricular en las escuelas medias dependientes de esta Universidad en 2019 o anteriores, podrán ser examinados en la
modalidad no presencial sincrónica siempre y cuando la aprobación de la/s asignaturas pendientes sean necesarias para completar la educación
secundaria en la institución respectiva Los exámenes no presenciales sincrónicos comprendidos en el artículo 1° tendrán las modalidades a)
Examen oral sincrónico, b) Examen escrito de respuesta extensa de resolución sincrónica y c) Examen escrito de respuesta cerrada de resolución
sincrónica. En todos los casos las autoridades y docentes deberán asegurar el control de la identidad y la autoría del estudiante. Los/as docentes
documentarán el desempeño de los y las estudiantes evaluados/as y su evidencia digital, que deberá ser guardada, y presentarán las actas de
examen correspondientes. (EX-2020-00868358- -UBA-DEADM#SHA)

Resolución REREC-2020-665-E-UBA-REC del 13 del corriente - Se amplía el financiamiento otorgado en la Resolución (R) Nº 2294/2017 por la
suma que se indica, con destino a la ejecución y gestión de la obra “Refuncionalización del Edificio y adecuación de las instalaciones del Instituto de
Investigación y Tecnología de Reproducción Animal (INITRA)”, sito en la Avenida Chorroarín 280 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los términos detallados en los considerandos. (EX-2020-00865282-UBA-DEADM#SHA)

Resolución REREC-2020-668-E-UBA-REC del 13 del corriente - Se amplía el financiamiento otorgado en la Resolución (CS) Nº 1927/2018, por la
suma que se indica, con destino a la ejecución y gestión de la obra: “Completamiento Edilicio Facultad de Psicología -Sede Independencia - Etapa
IV”, de conformidad con los términos detallados en los considerandos. (EX-2020-00864501-UBA-DEADM#SHA)

Resolución REREC-2020-685-E-UBA-REC del 13 del corriente - Se amplía el financiamiento otorgado en la Resolución (CS) Nº 1927/2018, por la
suma que se indica, con destino a la ejecución y gestión de la obra: “Completamiento Edilicio Facultad de Psicología -Sede Independencia-Etapa
IV”, de conformidad con los términos detallados en los considerandos. (EX-2020-00863241-UBA-DEADM#SHA)
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8) PETICIONES O ASUNTOS PARTICULARES

9) INFORME DEL RECTOR


