
 
 

 

 

 

Resolución Rector

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2020-00873598- -UBA-DME#SG Excepción - Tecnicatura en 
Administración y Gestión Universitaria

 

VISTO:

Los Decretos de Necesidad y Urgencia DECNU-2020-260-APN-PTE, DECNU-
2020-287-APN-PTE, DECNU-2020-297-APN-PTE, DECNU-2020-325-APN-
PTE, DECNU-2020-355-APN-PTE, DECNU-2020-408-APN-PTE, DECNU-2020-
459-APN-PTE, DECNU-2020-493-APN-PTE, DECNU-2020-520-APN-PTE y 
DECNU-2020-576-APN-PTE; las Resoluciones (R) “Ad Referéndum del 
Consejo Superior” N° 342/2020, 344/2020, 345/2020, 346/2020, RESCS-2020-
161-E-UBA-REC, REREC-2020-420-E-UBA-REC, REREC-2020-423-E-UBA-
REC, REREC-2020-428-E-UBAREC, REREC-2020-437-E-UBA-REC, REREC-
2020-475-E-UBA-REC, REREC-2020-476-E-UBA-REC, REREC-2020-516-E-
UBA-REC, REREC-2020-583-E-UBA-REC, REREC-2020-637-E-UBA-REC y la 
Resolución (R) N° 1850/18, y;

CONSIDERANDO:

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al brote del COVID-19 
como una pandemia con fecha 11 de marzo de 2020.

Que por Decreto de Necesidad y Urgencia 260/2020 se amplió la emergencia 
sanitaria establecida por Ley Nº 27.541, en virtud de la referida pandemia.

 
 
 
 



Que por Decreto de Necesidad y Urgencia DECNU-2020-297-APN-PTE se 
dispuso la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” desde el 20 
hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año.

Que la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” fue prorrogada, 
primero, hasta el 12 de abril de 2020 por el Decreto de Necesidad y Urgencia 
325/2020; luego hasta el 26 de abril de 2020 por el Decreto de Necesidad y 
Urgencia 355/202; posteriormente hasta el 10 de mayo de 2020 por el Decreto 
de Necesidad y Urgencia 408/2020; nuevamente hasta el 24 de mayo de 2020 
por el Decreto de Necesidad y Urgencia 459/2020; hasta el 7 de junio de 2020 
por el Decreto de Necesidad y Urgencia DECNU-2020-493-APN-PTE; hasta el 
28 de junio de 2020 por el Decreto de Necesidad y Urgencia DECNU-2020-520-
APN-PTE; y finalmente hasta el 17 de julio de 2020 por Decreto de Necesidad y 
Urgencia DECNU-2020-576-APN-PTE.

Que la Universidad de Buenos Aires adhirió a los Decretos de Necesidad y 
Urgencia 297, 325, 355, 408, 459, 493, 520 y 576/2020 mediante Resoluciones 
(R) “Ad Referéndum del Consejo Superior” y disponiendo medidas para el 
funcionamiento de la Universidad durante el período de aislamiento social.

Que por Resolución (R) “Ad Referéndum del Consejo Superior” N° 344/2020, se 
recomendó a las Unidades Académicas de la Universidad de Buenos Aires la 
reprogramación de las clases y se les encomendó la adopción de medidas y 
procedimientos de enseñanza adecuados que garantizaran los contenidos 
mínimos de las asignaturas y su calidad de enseñanza, aclarando que dichas 
modalidades de enseñanza podrían realizarse a través de los campus virtuales 
existentes en las distintas unidades académicas o cualquier entorno digital 
disponible.

Que por Resolución (R) “Ad Referéndum del Consejo Superior” REREC-2020-
475-E-UBA-REC se encomienda a las Unidades Académicas, el Ciclo Básico 
Común, los Establecimientos de Enseñanza Secundaria y la Secretaría de 
Asuntos Académicos del Rectorado y Consejo Superior que dispongan las 
medidas que estimen pertinentes para adecuar las actividades de enseñanza 
mientras subsista el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y la prohibición 
de circular para asistir a clases presenciales.

Que por Resolución (R) “Ad Referéndum del Consejo Superior” REREC-2020-
476-E-UBA-REC se delega en las Decanas y los Decanos de las Unidades 
Académicas la facultad de flexibilizar, transitoriamente y hasta el 31 de marzo 
de 2021, la correlatividad de asignaturas fijadas por los Planes de Estudios, 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.

Que por Resolución (R) N° 1850/18 se aprobó el Reglamento Académico de la 
Tecnicatura en Administración y Gestión Universitaria.

Que atento al contexto actual que impide la realización de actividades de 
carácter presencial resulta necesario efectuar excepciones transitorias al 
reglamento académico de la carrera mencionada, a efectos de garantizar el 
trayecto formativo de las y los estudiantes con criterios de equidad y calidad 
académica.

Que todas las acciones a llevar a cabo deben entenderse en un contexto de 
excepcionalidad, teniendo en cuenta la continuidad de la pandemia, el estado 
de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio y la eventual reducción de éste en 
forma escalonada.

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto Universitario;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES  
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Establecer, con carácter excepcional, las disposiciones para la 
inscripción, cursada, regularización y aprobación de asignaturas y talleres de la 
Tecnicatura en Administración y Gestión Universitaria que se fijan en la 
presente, cuya vigencia se extenderá durante el ciclo lectivo 2020 y mientras se 
prolongue el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto 
por la normativa de emergencia vigente.

ARTÍCULO 2º: La regularización de las asignaturas y talleres a los que hace 
referencia el artículo 1° requerirá de la aprobación de, por lo menos, dos 
instancias de evaluación formativa de carácter virtual, que se calificarán 
utilizando la escala de “Aprobado / Reprobado”. Los y las estudiantes que 
aprueben las instancias mencionadas obtendrán la condición de “regular” en la 
asignatura o taller. En el marco de la situación de emergencia sanitaria, no se 
computará asistencia de los y las estudiantes a otras actividades de 
aprendizaje.

ARTÍCULO 3º: La aprobación de las asignaturas y talleres se determinará 
mediante exámenes finales de carácter integrador, a los cuales los y las 
estudiantes accederán habiendo alcanzado la condición de “regular” en la 
asignatura o taller conforme lo establecido en el artículo 2° de la presente.

ARTÍCULO 4º: Mientras el cierre de los edificios ordenado por la Universidad de 
Buenos Aires impida la realización de exámenes finales presenciales, se podrá 



rendir exámenes finales de manera remota siguiendo los lineamientos que para 
ello establezca la Secretaría de Asuntos Académicos.

ARTÍCULO 5º: Los exámenes finales de carácter integrador serán individuales y 
podrán asumir diferentes modalidades, a definir por el docente de cada unidad 
curricular en consulta con la Coordinación de la carrera y bajo la supervisión de 
la Secretaría de Asuntos Académicos. Las modalidades elegidas en cada 
asignatura o taller deberán informarse a la Coordinación de la carrera. 

ARTÍCULO 6°: Los y las estudiantes dispondrán de tres turnos de examen final 
consecutivos a la regularización de la respectiva asignatura o taller, siguiendo el 
mecanismo dispuesto en el artículo 3° de la presente. Transcurrido ese plazo, el 
alumno deberá cursar nuevamente la asignatura. 

ARTÍCULO 7°: Los y las estudiantes que hayan regularizado asignaturas 
durante el segundo cuatrimestre de 2019, podrán rendir examen final de 
manera remota en el turno de exámenes de julio 2020, mientras el cierre de los 
edificios ordenado por la Universidad de Buenos Aires impida la realización de 
exámenes finales presenciales.

ARTÍCULO 8°: Los y las estudiantes a los que refiere el artículo 7° que no se 
presenten en el turno estipulado, podrán solicitar una prórroga por única vez 
para rendir en el turno de exámenes inmediatamente posterior.

ARTÍCULO 9º: La inscripción a las asignaturas y talleres del segundo 
cuatrimestre 2020 podrá efectuarse teniendo la condición de “regular” en las 
asignaturas correlativas que por plan de estudios se exigen en condición de 
aprobadas.

ARTÍCULO 10: Regístrese, comuníquese, dese amplia difusión y notifíquese a 
la Secretaría de Asuntos Académicos, a la Subsecretaría de Innovación y 
Calidad Académica, a la Dirección General de Títulos y Planes y a la Asociación 
del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA). Cumplido, archívese.
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