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Referencia: Expediente Electrónico EX-2020-00982596- -UBA-DEADM#SHA 
RESOLUCIÓN RECTOR "AD REFERÉNDUM DEL CONSEJO SUPERIOR"

 

VISTO el “Premio UBA a la divulgación de contenidos educativos en medios 
periodísticos nacionales”, creado por Resolución Ad. Ref. Nº 649/2007 y su 
ratificatoria (CS) Nº 2231/2007, modificada por Resolución Ad. Ref. N° 1201/2017 
ratificada por Resolución (CS) N° 7572/2017 y la propuesta elevada por la 
Subsecretaría de Prensa y;

CONSIDERANDO:

Que en el año 2007 dicho premio fue creado teniendo en consideración que la 
Universidad de Buenos Aires tiene como fines la promoción, la difusión y la 
preservación de la cultura, siendo los medios de comunicación gráficos, radiales, 
televisivos y digitales, actores privilegiados para tales fines.

Que por Resolución (R) Ad Ref. N° 1201/2017, ratificada por Resolución (CS) N° 
7572/2017 se aprobaron nuevas bases y condiciones al Premio UBA a la divulgación 
de contenidos educativos en medios periodísticos nacionales atendiendo a la 
dinámica de las nuevas tecnologías, plataformas y perfiles de público que hizo que 
los formatos del periodismo sean mucho más amplios.

Que en la actualidad, se han creado y desarrollado nuevas tecnologías y plataformas 
que hacen que tanto, los formatos de periodismo como las relaciones entre los 
docentes y alumnos, estén en un permanente cambio.

 
 
 
 



Que, en tal sentido, corresponde la creación del Premio UBA a la “Educación virtual”, 
contemplando los blogs educativos, plataformas y métodos de enseñanza digital 
utilizadas en la relación docente - alumno. Tales plataformas incluyen el uso de las 
redes sociales, aulas virtuales y canales alternativos que fomenten las instituciones 
pedagógicas para llevar adelante el año escolar.

Que, asimismo, la propuesta elevada por la Subsecretaría de Prensa contempla que, 
sólo por este año y en el marco de la pandemia declarada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) por el brote del COVID-19 se cree un reconocimiento 
especial, en la modalidad Trayectoria, a medios, periodistas y comunicadores que 
hayan desempeñado su labor de informar sobre esta tan delicada situación con 
rigurosidad, responsabilidad y compromiso social, con el objetivo de alentar las 
mejores prácticas periodísticas posibles ante un tema que genera miedo, 
incertidumbre y desafíos permanentes; y ante un panorama de desinformación y fake 
news que desafortunadamente crece.

Que de esta forma se prevé, además del premio a la trayectoria periodística, otro al 
periodismo de comunicación sobre COVID – 19, dentro del premio UBA a la 
divulgación de contenidos educativos en medios periodísticos nacionales: Periodismo 
Educativo – Divulgación Científica.

Que, por otra parte, corresponde modificar la dependencia a cargo de la organización 
e implementación del Premio UBA dispuesta oportunamente en la Resolución (R) Ad. 
Ref. N° 1201/2017 y su ratificatoria (CS) Nº 7572/2017, dado que la Subsecretaría de 
Prensa, es la dependencia que dentro de sus funciones, realiza el correspondiente 
seguimiento del cumplimiento de los objetivos del premio.      

Que por lo expuesto, y un uso de sus atribuciones,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Ad referéndum del Consejo Superior 

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Crear el “Premio UBA a la Educación Virtual”.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar las Bases y Condiciones al premio UBA a la Educación 
Virtual, conforme el anexo (ARR-2020-13-E-UBA-SG) de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3º.- Dejar sin efecto el artículo 2º de la Resolución (R) Ad. Ref. Nº 
1201/2017 y su ratificatoria (CS) Nº 7572/2017.

ARTÍCULO 4º.- Aprobar las Bases y Condiciones al premio UBA a la divulgación de 
contenidos educativos en medios periodísticos nacionales: Periodismo Educativo – 
Divulgación Científica, conforme (ARR-2020-14-E-UBA-SG) de la presente 
Resolución.



ARTÍCULO 5º.- Derogar el artículo 3º de la Resolución (R) Ad. Ref. Nº 649/07, 
ratificada por Resolución (CS) N° 2231/07 y su modificatoria Resolución (R) Ad. Ref. 
Nº 1201/2007 y ratificada por Resolución (CS) Nº 7572/2007.

ARTÍCULO 6º.- Establecer que el “Premio UBA a la divulgación de contenidos 
educativos en medios periodísticos nacionales” y el “Premio UBA a la Educación 
Virtual” serán de carácter anual, no monetario y la organización e implementación 
estará a cargo de la Subsecretaría de Prensa de la Universidad de Buenos Aires, que 
fijará cada año el cronograma de presentación de trabajos.

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, comuníquese a todas las Secretarías, a las Facultades, 
al Ciclo Básico Común y a los Establecimientos de Enseñanza Secundaria, y a la 
Dirección General de Rectorado y Consejo Superior a sus efectos. Dése amplia 
difusión y pase a la Subsecretaría de Prensa a sus efectos.
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