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De acuerdo a la labor realizada y detallada en el apartado "Alcance", esta Auditoria General
conduye:

Informe Seguimiento de Recomendaciones AG DBA N° 775/14

Se logro la implementacion del 100% de las observaciones correspondientes a:

Patrimonio

En Gestion Academica solo se implemento e114% de 10observado.

En Egresos, Recursos Humanos, Proyectos de Investigacion y Sistemas Informaticos
se encuentra pendiente de regularizacion el100% de 10observado.

Informe AG DBA N° 791/15 Actividades de Ciene 2014

Se logro la implementacion del 100% de las observaciones.
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Verificar ei estado de Ias observaciones y recomendaciones oportunamente detectadas por esta
Auditoria en el Informe de Seguimiento AG DBA N° 775/14 Yen el Informe AG DBA N° 791/15,
constatando el grado de reguiarizacion, su oportunidad y medidas correctivas encaradas por la
Dependencia. Todo ello en virtud de Ia presentacion del estado de situacion vigente eIevada por el
Secretario Administrativo y refrendado por la maxima autoridad de Ia Dependencia.

La labor de auditoria fue realizada de acuerdo con ei Manual de Procedimientos de Auditoria
Interna para Ia Dniversidad de Buenos Aires.

Las tareas se llevaron a cabo en la Facultad de Ingenieria y en la sede de la propia Auditoria
General, durante Ios meses de Mayo y Junio de 2015 y consistieron en comprobar las acciones
encaradas por el auditado para Iograr la regularizacion de 10 observado y la correcta
impiementacion de las recomendaciones formuiadas en Informe de Auditoria de Seguimiento de
Recomendaciones Informe N° 775/14 yen el Informe AG DBA N° 791/15 Actividades de Ciene
2014.

Con relacion a los informes arriba mencionados, se solicito a la Dependencia el grado de
regularizacion logrado y la documentacion respaldatoria del mismo.

cI A efectos de verificar ei estado de tramite de las observaciones informadas como regularizadas, se
han aplicado los siguientes procedimientos:

Verificar que Ia informacion presentada por Ia Dependencia constituya el adecuado respaldo
para la regularizacion de las observaciones.
Cuando la documentacion no resuite suficiente, ejecutar las pruebas selectivas necesarias
que nos permitan asegurar el respaldo satisfactorio.



1- PATRIMONIO

N° Observaciones Recomendaciones Riesgo C T N/C N/A Aclaraciones

1 En la inspecci6n ocular de los Bienes de Uso no se visualiz6 el La totalidad de los Bienes de Uso Alto 2015
Nota del 28 de Mayo de 2015,numero de identificaci6n patrimonial de los bienes que se deberan estar identificados a traves de

detallan a continuaci6n: un c6digo individual, irrepetible e firmada por el Departamento de

Retroprayector 3M 908 sin 893150 Mod.900 AHDS. inalterable el cual debe encontrarse Patrimonio y la documentaci6n

Cortadora de metales "Law Speed Diamond Saw". adherido a los mismos. de respaldo correspondiente.

Equipo "Super Stack" 3 Switch.

o! Cabe destacar que los bienes se encuentran asentados en el
Libra de Registro Patrimonial y tienen un numero de
identificaci6n asignado.

2 Con respecto alas Planillas de "Cargos Patrimoniales", a Las planillas de "Cargos Patrimoniales" Alto 2015
Nota del 28 de Mayo de 2015,

\~
traves de las cuales se comunican las altas realizadas se deberan ser completadas en todos sus

firmada el Departamento deconstat6 que algunas no identifican al responsable del sector campos.
asignado al bien.

Patrimonio y la documentaci6n

Cabe aclarar que en la totalidad de las planillas se encuentra de respaldo correspondiente.

identificado el sector respectivo .

./
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2 -RECURSOS PROPIOS

N° observaciones Recomendaciones Riesgo C T N/C N/A Aclaraciones

1 Inexistencia de Manuales de Procedimientos aprobados para Es aconsejable elaborar un Manual de Medio 2015 Nota fim1ada por la
el circuito de Recursos Propios Procedimientos aprobado por la Dependencia, con fecha estimada

autoridad competente. de finalizaci6n de los manuales
para Mayo 2016

2 Los aranceles por materias desaprobadas son abonados por el La Dependencia deberia implementar Bajo 2015 Seleccionada muestra
alumno recien cuando el mismo termina la carrera. un sistema que permita cobrar los representativa que confirma su

aranceles por materias desaprobadas a cum plin1iento
medida que dichas circunstancias se
produzcan.

4 No fue puesta a disposici6n de esta Auditoria la resoluci6n Ante el desarrollo de un proyecto de Alto 2015 Observaci6n n° 1 del Infonne
aprobatoria del presupuesto 2010 para la fuente de auditoria es necesario que la AGUBA W P808 /15
financiamiento 12. documentaci6n solicitada se entregue a

los responsables en tiempo y forma.
5 No se cuenta con UPS aptas en el Servicio de Computaci6n y Se aconseja que los distintos servidores Alto 2015 Se traslada al punto 9 - Sistemas

en la Subsecretaria de Informatica y Organizaci6n se encuentren conectados a UPS. Informaticos del presente
informe (observaci6n 1)

6 El area de servidores no cuenta con las medidas de seguridad Debe con tar con la seguridad, Alto 2015 Se traslada al punto 9 - Sistemas
necesarias para la funci6n que brinda (posee una salida aislamiento, refrigeraci6n y limpieza Informaticos del presente
vidriada al exterior sin reja y puerta de acceso de madera). adecuadas; ademas de las restricciones informe (observaci6n 2)

de acceso allugar.
7 No se cuenta con las licencias de los sistemas operativos ni de Se recomienda regularizar la situaci6n Alto 2015 Se traslada al punto 9 - Sistemas

los lenguajes de programaci6n de los aplicativos. adquiriendo las licencias Informaticos del presente
correspondientes. informe (observaci6n 3)

8 No se cuenta con un antivirus centralizado. Implementar un antivirus corporativo Alto 2015 Se traslada al punto 9 - Sistemas
que se actualice automaticamente desde Informa ticos del presente
un servidor. informe (observaci6n 4)



2,.RECURSOS PROPIOS

N° Observaciones Recomendaciones Riesgo C T N/C N/A Aclaraciones

10 Se otorgaron concesiones de uso de espacios de la En 10 sucesivo debera regularizarse la Alto 2015 observ aciones n° 16 y 17 del
Dependencia con caracter precario y gratuito para el ejercicio situaci6n y el objeto de las concesiones Informe AGUBA N° P808 /15
de diversas actividades. precarias y gratuitas debe limitarse al

desarrollo de actividades de interes
general y en ningu.n caso podra tratarse
de actividades comerciales. En este
ultimo supuesto, debera llevarse a cabo
un procedimiento licitatorio, fijando
previamente las bases de la contrataci6n
-incluyendo el canon a abonar por el
futuro concesionario- de conformidad
con la normativa

11 La Dependencia no percibe ingresos de las concesiones para En 10 sucesivo se debera regularizar la Bajo 2015 Fue eleva do al Consejo Directivo
discapacitados situaci6n y fijarse los canones de para que este analice el recurso

conformidad con la normativa vigente. de reconsideraci6n interpuesto
por el actual ocupante.



3 -GESTION ACADEMICA

N° Observaciones Recomendaciones Riesgo C T N/C N/A Aclaraciones

1 Los instructivos que posee la Facultad, que establecen los Resulta aconsejable que la Facultad Bajo
2015 Sin respuesta de la Dependenciaprocedimientos aplicados en el Circuito de Gesti6n enuncie y describa los procedimientos

Academica La Facultad no estan aprobados. arriba mencionados en un instructivo
aprobado por la autoridad competente.

2 La documentaci6n original no cuenta con back up Se deberia implementar un sistema Alto
2015

Res(D)1339/14 aprueba
alternativo (microfilmaci6n, formato digitalizaci6n de la
digital, etc.) de resguardo. documentaci6n

3 Los legajos de los graduados no contienen la totalidad de la El Legajo de cada alumno 0 graduado, Alto
2015 Sin respuesta de la Dependenciadocumentaci6n, sino que la misma se archiva en distintos debe contar con la totalidad de la

sectores. documentaci6n requerida por la
normativa vigente, foliada y archivada
en forma cronol6gica

4 Con respecto a los registros utilizados por la Dependencia se Los registros citados deberan estar Bajo
2015

Se implement6 a partir del Libro
detect610 siguiente: rubricados por la maxima autoridad N° 30.
Los libros "Actas de Examenes" y "Solicitud de Titulos" no se competente. Asimismo, las firmas de los
encuen tran rubricados. docentes y autoridades responsables
En los Libros de "Actas de Examenes", en algunos casos, no deberan tener su respectiva aclaraci6n.
se encuentran aclaradas las firm as de los profesores que
intervinieron.

5 Los alumnos habilitados para rendir la Evaluaci6n Deberia implementarse un seguimiento Medio
2015 Sin respuesta de la DependenciaIntegradora disponen de tres periodos de evaluaci6n de todos los movimientos academicos

consecutivos en los cuales pueden rendir Laasignalura hasta del alumno.
tres veces. Recien cuando se vence dicho plazo 0 cuando el
alumno ya la rindi6 tres veces aunque no sc haya agotado el
plazo, se asienta por unica vez la calificaci6n de insuficiente
en los Libros de Actas de Examen.

6 El control de las veces que el alumno se presenta a rendir la Resulta recomendable que el control de Medio
2015 Sin respuesta de la DependenciaEvaluaci6n Integradora y si el mismo esta habilitado, es la habilitaci6n de los estudiantes para

ejercido unicamente por el docente a cargo sin conocimiento rendir sea efectuado en forma
del Departamento Docente. centralizada y por sistema.

7 Falta de seguridad ante siniestros en el resguardo de los Resulta aconsejable que los Libros de Alto
2015 Sin respuesta de la DependenciaLibros de Actas de Examen que se encuentran en el Actas se archiven en armarios ignifugos

Departamento de Registros y Verificaci6n de Datos y o cajas de seguridad apropiadas
Estadistica.

~"rocm, AGUBA, N"806 /15 S""m""'" '"focm~ AG- UBA N" 775/14 YN"791 / IS r""., " ',g,,'"''



3 -GEsn6N ACADEMICA

N° observaciones Recomendaciones Riesgo C T N/C N/A Aclaraciones

8 Resulta reeomendable que los Libros de Bajo
2015

Sin respuesta de la Dependeneia
Los Libros de Aetas de Examenes son trasladados a eada Aetas de Examenes no salgan del
Departamento Doeente en las distintas sedes, quedando a Departamento de Registros y
resguardo del Departamento hasta que finalizan La Verifieaei6n de Datos y Estadistiea
transeripei6n de las pre-aetas de eada eurso. eneargado de su resguardo y que se

establezea un plazo para La transeripei6n
de las pre-aetas al mismo.

9 Demoras de hasta 7 meses en el registro de las pre-aetas en la Resulta reeomendable la Medio
2015

Sin respuesta de la Dependeneia
base de datos del alumno. Asimismo, el control de las pre- implementaei6n de un proeedimiento
aetas faltantes no esta sistematizado que establezea un plazo aeotado para La

remisi6n de las preaetas de examen al
Servieio de Computaei6n, y de un
sistema que faeilite eL control de las
mismas.

10 Los sistemas utilizados por el Servieio de Computaei6n para Todo sistema utilizado por la Medio
2015

Sin respuesta de la Dependeneia

la earga y control de datos no se eneuentran aprobados por
Dependeneia para la gesti6n aeademiea

resoluei6n. debe con tar con el acto resolutivo que 10
autoriee

11 Las pre-aetas de exam en son arehivadas en biblioratos, sin Resulta aeonsejable que las pre-aetas de Medio
2015

Sin respuesta de la Dependeneia
seguridad ante siniestros en el resguardo. examen sean eneuadernadas y se

arehiven en armarios ignifugos 0 eajas
de seguridad apropiadas.

12 Los libros de "Aetas de Exfunenes" y "Solieitud de Titulo" no Resulta reeomendable que los registros Bajo
2015

Sin respuesta de la Dependeneia
se eneuentran rubrieados. eitados se eneuentren rubrieados por la

maxima autoridad competente.
13 En las "pre-aetas de examen" y los libros de "Aetas de Resulta aeonsejable que todos los Bajo

2015
Sin respuesta de la Dependeneia

Examenes", en algunos easos, no se eneuentran aclaradas Las registros efeetuados en Los meneionados
firmas de Losprofesores que intervinieron. libros eontengan la firma de los doeentes

en el espacio destinado para tal fin.
14 No fueron puestas a disposiei6n de esta Auditoria las Ante el desarrollo de un proyceto de Alto

2015
Sin respuesta de la Dependeneia

disposieiones, aetos resolutivos y/o reglamentaeiones auditoria es neeesario que la
internas, referentes al Cireuito de Gesti6n Aeademiea de la doeumentaci6n solicitada se entregue a
Dependeneia los responsables en tiempo y forma.

15 No sc posee los manuales de usuario de todos los distintos Todo sistema heeho a medida debe Medio 2015 Se traslada al punto 9 - Sistemas
sistemas utilizados para la gesti6n aeademiea. contar con los manuales de usuario para Informaticos del presente

faeilitar su manejo y eonsulta. informe (observaci6n 5)



3 -GESTION ACADEMlCA

N° abservaciones Recomendaciones Riesgo C T N/C N/A Aclaraciones

16 No se posee una politica de back-up de datos adecuada. Implementar una politica de back-up Alto 2015 Se traslada al punto 9 - Sistemas
resguardando 105 datos de manera Informaticos del presente
independiente, en otro sector de donde informe (observaci6n 6)
se originen.

17 No se cuenta con las licencias de 105 sistemas operativos ni de Se recomienda regularizar la situaci6n Medio 2015 Se traslada al punto 9 - Sistemas
los lenguajes de programaci6n de 105 aplicativos. adquiriendo las licencias Informa ticos del presente

correspondientes. infom1e (observaci6n 3)
18 No se cuenta con UPS en el Servicio de Computaci6n y en la Se aconseja que 105 distintos servidores Medio 2015 Se traslada al punto 9 - Sistemas

Subsecretaria de Informatica y Organizaci6n. se encuentren conectados a UPS. Informaticos del presente
informe (observaci6n 1)

19 El area de servidores no cuenta con las medidas de seguridad Debe contar con la seguridad, Alto 2015 Se traslada al punto 9 - Sistemas
necesarias para la funci6n que brinda (posee una salida aislamiento, refrigeraci6n y limpieza Informaticos del presente
vidriada al exterior sin reja y puerta de acceso de madera adecuadas; ademas de las restricciones informe (observaci6n 2)

de acceso allugar.
20 No se cuenta con un antivirus centralizado. Implementar un antivirus corporativo Alto 2015 Se traslada al punto 9 - Sistemas

que se actualice automaticamente desde Informaticos del presente
, un servidor. informe (observaci6n 4),



4-EGKESOS
>.

N° Observaciones Recomendaciones Riesgo C T N/C N/A Aclaraciones

1 No existe Manual de Procedimientos para Egresos aprobado Es aconsejable que la Facultad elabore y Bajo 2015 Nota firmada por la
f\ por la autoridad competente. apruebe Manuales de Procedimientos. Dependencia, con fecha estimada

\~ de finalizaci6n de 105 manuales
para Mayo 2016.



5 -RECURSOSHUMANOS
i?

N° observaciones Recomendaciones Riesgo C T N/C N/A Aclaraciones

1 No existe Manual de Procedimientos correspondiente al Es aconsejable que la Dependencia Bajo
2015

Sin respuesta de la Dependencia
Circuito de Recursos Humanos aprobado por autoridad elabore y apruebe un Manual de
competente. Procedimientos

2 La Resoluci6n (D) 505/97 que establece la Estructura Es aconsejable que la Dependencia Bajo 2015 Sin respuesta de la Dependencia
Organizativa de la Direcci6n de Personal (Anexo I), asi como actualice la Estructura Organizativa, y
tam bien las Misiones y Funciones de cada area de dicha las Misiones y Funciones de la Direcci6n
Direcci6n (Anexo II), no se encuentra actualizada. de Personal.

3 Los muebles de guarda de los legajos fisicos no son ignifugos. Adecuar el mobiliario destinado al Bajo 2015 Sin respuesta de la Dependencia
archivo de los legajos en cuesti6n

4 Los Legajos personales no estan foliados y no se puede Se debe cumplir con el art. 7 Decreto nO Alto 2015 Sin respuesta de la Dependencia
establecer el orden cronol6gico de 10actuado. 1759/72.

5 Los Legajos contienen hojas reutilizadas con informaci6n Los legajos solo deben contener Medio 2015 Sin respuesta de la Dependencia
ajena al mismo. informaci6n relativa al agente

6 No existe Dictamen Juridico previo en los Actos de Se debe cumplir 10 dispuesto en el art. Bajo 2015 Sin respuesta de la Dependencia
Administraci6n concernientes a personal. 7° de la Ley 19.549.

7 En PRISMA no se cargan los certificados de antigtiedad El Sistema debe reflejar la situaci6n de Alto 2015 Sin respuesta de la Dependencia
provenientes de otras Administraciones presentados por el cada agente, con la carga de la
agente, y es ingresado al sistema una fecha ficticia de ingreso documentaci6n que obra en el Legajo
a la DBA para el calculo de la antigtiedad. Fisico, a los efectos de permitir el calculo

correcto del concepto a liquidar.
8 Se de tecto incorporada a los legajos 2 0 mas veces la misma Se aconseja incorporar a los legajos la Bajo 2015 Sin respuesta de la Dependencia

documentaci6n, (Titulos, Documentos de Identidad, documentaci6n necesaria y suficiente
Curriculums Vitae, Resoluciones, Notificaciones). para no incurrir en excesos.

9 En los legajos de antigua data que contienen foja de servicios, Los legajos deben contener toda ]a Medio 2015 Sin respuesta de la Dependencia
las mismas estan incompletas y la informaci6n se distribuye informaci6n que hace a la historia de
en varias hojas con el mismo sentido. Respecto a los restantes cada agente.
no existe foja alguna de los movimientos de los agentes, dicha
informaci6n se lleva en el sistema interno de personal.

10 La Dec1araci6n Jurada Cargos, se encuentra desactualizada, Los legajos deben disponer de toda la Alto 2015 Sin respuesta de la Dependencia
incompleta 0 no forma parte del mismo en 151egajos (43% de documentaci6n de respaldo actualizada
la muestra seleccionada). En 1 Legajo (3% de la muestra a fin de contar con la integridad de los
seleccionada) se encuentra desactualizada y el cargo mismos.
dec1arado en otro organismo no se encuentra certificado por
la autoridad competente.

/~$'AGUBA. 1<"806 /l5 "',,"'mi,",o lo'"m" AG- UBA N° 775/14 YN"79 II 15 'oo"md d, logooi,,,,



5 -RECURSOS HUMANOS

N° Observaciones Recomendaciones Riesgo C N/C N/A Aclaraciones

11 Atento a la documentaci6n obrante en la mayoria de los Los legajos deben disponer de toda la Alto 2015 Sin respuesta de la Dependencia
legajos fisicos auditados, no se puede calcular la antigtiedad documentaci6n de respaldo actualizada
de los agentes en cuesti6n. que permita el cMculo correcto del

concepto que se liquida.
12 No se pudo constatar que la antigtiedad relativa cargada en el Toda la informaci6n cargada en el Alto 2015 Sin respuesta de la Dependencia

sistema PRISMA sea la correcta 5 los legajos (14 % de la PRISMA debe estar adecuadamente
muestra seleccionada). respaldada.

13 No se encuentra cargado al PRISMA el mimero de Resoluci6n Los numeros de Resoluciones vigentes Bajo 2015 Sin respuesta de la Dependencia
de designaci6n que avala el cargo, 0 su correspondiente deben estar cargados en PRISMA.
actualizaci6n, en 15 legajos (43% de la muestra seleccionada).
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6 -PROYECTOS DE INVESTIGACI6N

N° Observaciones Recomendaciones Riesgo C T N/C N/A Aclaraciones

1 La Dependencia no cuenta con Manual de Procedimientos Es aconsejable que la Facultad elabore y Bajo 2015 Sin respuesta de la Dependencia
para la Secretaria de Investigaci6n y Posgrado, aprobado por apruebe un Manual de Procedimientos
la autoridad competente. que incluya el control en 10 que respecta

a 105 rubros: extractos bancarios,
planillas de resumen y constancias de
donaciones de material bibliogrMico y
bienes de uso adquiridos en 105

proyectos.
2 La Secretaria de Investigaci6n y Doctorado no cuenta con Es aconsejable que la Dependencia Bajo 2015 Sin respuesta de la Dependencia

Estructura Organizativa de la Dependencia aprobada por apruebe la Estructura Organizativa.
Resoluci6n.

3 La Secretaria de Investigaci6n y Doctorado de la Dependencia Cumplir con las funciones aprobadas Alto 2015 Sin respuesta de la Dependencia
no realiza el seguimiento y control de las rendiciones de 105 por la Resoluci6n (CD) 3357/04 las
proyectos de investigaci6n cuales contemplan "reaIizar el

seguimiento de Los proyectos de
investigaci6n otorgados desde La
Universidad de Buenos Aires
(UBACYT)" que asegure la continuidad
del control de 105 Proyectos de
Investigaci6n hasta su finalizaci6n.



7 -ACTIVlDADES DE CIERRE 2013

N° Observaciones Recomendaciones Riesgo C T N/C N/A Aclaraciones

1 Se constato la existencia de Cajas Chicas y Fondos Rotatorios Cumplir con la normativa vigente en Alto 2015
Res (D) N° 3159/14, Res (D) N°

pendientes de Rendici6n a131/12/13. materia de movimientos de fondos y
3168/14 YRes (D) N° 1367/15rendici6n de cuentas a1 cierre del

ejercicio Econ6mico - Financiero.

01
8 -ACTIVIDADES DE CIERRE 2014

N° observaciones Recomendaciones Riesgo C T N/C N/A Aclaraciones

1 Se constat6 la existencia de Cajas Chicas y Fondos Rotatorios Cumplir con la normativa vigente en Alto 2015
Res (D) N° 605, 613, 614 del

pendientes de Rendici6n a131/12/14 materia de movimientos de fondos y
17/03/15 YRes (D) N° 817 Y818rendici6n de cuentas al cierre del

ejercicio Econ6mico - Financiero. del 08/04/15

2 En el listado de Arqueo de Valores en Garantia figuran Cumplir con la normativa vigente al Alto 2015
CUDAP: TRf-UBA: 0048470/2015pagan~'s emitidos por un importe que supera el monto momenta de la aceptaci6n (Res. (CS) N°
YNota del 27 de Mayo de 2015

J~ maximo establecido por la normativa vigente. 8240/13) Yproceder a efectuar los
controles de los documentos que

firmada por Ja Direcc. GraJ. Adm.

integran eI rubro Garantfas

/
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9-SISTEMAS INFGRMATICOS

N° Observaciones Recomendaciones Riesgo C T N/C N/A Aclaraciones

1 No se cuenta con UPS aptas en el Servicio de Computaci6n y Se aconseja que los distintos servidores Alto 2015 Sin respuesta de la Dependencia
en la Subsecretaria de Informatica y Organizaci6n se encuentren conectados a UPS.

2 El area de servidores no cuenta con las medidas de seguridad Debe contar con la seguridad, Alto 2015 Sin respuesta de la Dependencia
necesarias para la funci6n que brinda (posee una salida aislamiento, refrigeraci6n y limpieza
vidriada al exterior sin reja y puerta de acceso de madera). adecuadas; ademas de las restricciones

de acceso allugar.
3 No se cuenta con las licencias de los sistemas operativos ni de Se recomienda regularizar la situaci6n Alto 2015 Sin respuesta de la Dependencia

los lenguajes de programaci6n de los aplicativos. adquiriendo las licencias
correspondientes.

4 No se cuenta con un antivirus centralizado. Implementar un antivirus corporativo Alto 2015 Sin respuesta de la Dependencia
que se actualice automaticamente des de
un servidor.

5 No se posee los manu ales de usuario de todos los distintos Todo sistema hecho a medida debe Medio 2015 Sin respuesta de la Dependencia
sistemas utilizados para la gesti6n academica. contar con los manuales de usuario para

facilitar su manejo y consulta en caso de
necesitar despejar dudas.

6 No se posee una politica de backup de datos adecuada. Implementar una politica de backup Alto 2015 Sin respuesta de la Dependencia
resguardando los datos de ll1anera

r independiente, en otro sector de donde1\

~
se origin en.


