
EXP-UBA: 30.71012010 

Buenos Aires, 2 7 Fl,diC* 2013 

VISTO lo dispuesto per la Resolucion (CS) No 1135110 que establece desde el 
ciclo lectivo 2012 una Rematriculacirin con Actualizacion Anual de Datos, y 

CONSIDERANDO 

Que el articulo 9" de la mencionada Resolucion establece que para la realization de 
cualquier tipo de aclividad acadbmica, administrativa o electoral, dentro de las Unidades 
Acadbtnicas o dependencias de la Universidad, sera indispensable presentar, durante los 
SElS (6) meses posteriores a la finalization del Censo ylo de la Rematriculacion y 
ActualizaciQn Anual de Batos, el comprobante que acredite eu cumplimiento. 

Que la Rematriculacion y Actualizacion Anual de Datos correspondiente al afio 2012 
se desarrollb durante el periodo comprendido entre el 25 de octubre y el 21 de diciernbre 
coincidrendo con el cierre del ciclo lectivo y las fechas de exarnenes finales. 

Que la implernentacion de un sistema y procedimiento de esta magnitud, como asi 
tambikn, la incorporation de una nueva practica en la poblacicin estudiantil, requieren de 
tiempos y ajustes atendiendo a que se desarrollo por primera vez en dieho aha. 

Que un conjunto de estudiantes registrados en el Sisterna de Inforrnacion 
Permanente (SIP) no ha completado el procedimiento de RematriculaciQn y Actualizaci6n 
Anual de Datos 201 2 por diferentes motivos. 

Clue podrian existir otros casos excepcionales que per distintos rnotivos no hayan 
podido cumplir con las obligaciones ernanadas de la citada Resolucion. 

Lo aconsejado por las Comisiones de Planificacion y Ensefianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

on-lendar a las distintas Unidades Acadknicas de esta Universidad 
ocedimiento de reincorporacion en cada una d e  ellas para 10s 
an cumplido con la actualization de sus datos en 2012 segun lo 
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\. 
establecids por la Resoluci6n (CS) No 1135/10; con fecha lirnite el viernes 24 de rnayo 
de 2013. 

ART~CULQ 2 O . -  Aquellos estudiantes que cumplan con lo establecido en el articulo lo 
serdn exeeptuados, por esta Qnica vez, de las penalidades previstas en el ar$iculo go de 
la Resolution (CS) No I I35/10. 

ART~CULB so.- Las Unidades Academicas deberdn generar los listados con los datos 
de 10s estudiantes reincorporados, segQn lo establecido en el articulo lo de la presente, 
a fin de ser cargados por ellas al Sistema y de esta manera quedar habilitados para 
cumplis con la Actualizaci~n Anual de Datss 201 3. 

ART~CULO 4O.- Registrese, comuniquese a las Unidades Academicas y a todas las 
dependencias y d6se amplia difusion, publiquese en la phgina electronics de esta 
Universidad y pase a la Coordinacicin General de Planificacion Estrattfrgica e 
Institucional para la continuacion del trimite. 


