
 
 

 

 

 

RESOLUCIÓN

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EXP-UBA: 13.300/2020 - Modalidad Clases a distancia de los Posgrados 
año 2020

 

VISTO  
Lo solicitado por la Secretaría de Posgrado del Rectorado y Consejo Superior, los 
Decretos de Necesidad y Urgencia DECNU-2020-260-APN-PTE, DECNU-2020-287-
APN-PTE, DECNU-2020-297-APN-PTE, DECNU-2020-325-APNPTE, DECNU-2020-
355-APN-PTE,  DECNU-2020-408-APN-PTE, DECNU-2020-459APN-PTE, DECNU-
2020-493-APN-PTE y DECNU-2020-520-APN-PTE, la Resolución RESOL-2020- 104- 
APN-ME del Ministerio de Educación Nacional, la Resolución RESOL-2020-12-APN-
SECPU#ME de la Secretaría de Políticas Universitarias, las Resoluciones (R) “Ad 
referéndum" del Consejo Superior Nros. 344/2020, 345/2020, 346/2020, RESCS-
2020-161-E-UBA-REC, REREC-2020-420-E-UBA-REC, REREC2020-423-E-UBA-
REC, REREC-2020-428-E-UBA-REC, REREC-2020-437-E-UBAREC, REREC-2020-
475-E-UBA-REC y REREC-2020-516-E-UBA-REC, REREC-2020-583-E-UBA-REC, 
REREC-2020-637-E-UBA-REC, y las Resoluciones (CS) Nros. 1903/2018, 
1904/2018, RESCS-2019-1938-E-UBA-REC, 4575/2008 y 3948/2011, 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 DECNU-2020-260-APN-PTE 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 el Decreto de Necesidad y Urgencia DECNU-2020-576-
APN-PTE. 

Que la Universidad de Buenos Aires adhirió a los Decretos de Necesidad y Urgencia 
Nros. 297, 325, 355, 408, 459, 493/2020, 520/20 Y 576/20 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 la Resolución (CS) N° 1903/2018 se aprobó el Reglamento de Programas de 
Actualización y Carreras de Especialización, por Resolución (CS) N° 1904/2018 se 
aprobó el Reglamento de Maestrías, por Resolución RESCS-20191938-E-UBA-REC 
se aprobó el Reglamento de Doctorado y por Resoluciones (CS) Nros. 4575/2008 y 
Nº 3948/2011 se reguló acerca de los Posdoctorados.  
  
Que de acuerdo a la normativa vigente para que una carrera o maestría sea 
considerada en el marco de la modalidad a distancia se requiere que la cantidad de 
horas no presenciales sea igual o supere el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la 
carga horaria total horaria prevista en el respectivo plan de estudios, con la excepción 
de que en aquellos posgrados, organizados bajo la modalidad presencial, que 
superen el TREINTA POR CIENTO (30%) del dictado a distancia, dicho porcentaje 
debe estar aprobado en su plan de estudios.  
  
Que los Reglamentos de Maestría y de Doctorado vigentes contemplan la posibilidad 
que el trabajo final o tesis pueda ser defendido por medios tecnológicos sincrónicos 
que garanticen la comunicación.   
  
Que dado el “aislamiento social preventivo y obligatorio”, las Unidades Académicas y 
otras dependencias de esta Universidad adoptaron, en su caso, modalidades de 
enseñanza a través de los campus virtuales o entornos digitales disponibles a efectos 
de mantener la continuidad de las actividades de formación, velando en todos los 



casos por la calidad académica.  
  
Que, en este marco, el dictado de los posgrados en las distintas Unidades 
Académicas de la Universidad adecuó su funcionamiento a las modalidades de 
enseñanza a distancia a fin de dar continuidad a sus actividades.

Lo aconsejado por las Comisiones de Interpretación y Reglamento y de Estudios de 
Posgrado.

Lo dispuesto por este Consejo Superior en su sesión del día 15 de julio de 2020.

Que, por lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto 
Universitario.

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Autorizar al Rector, a las Decanas y a los Decanos, según 
corresponda, a extender por encima del TREINTA POR CIENTO (30%) 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. 

ARTÍCULO 2°.- Delegar 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.   
  
ARTÍCULO 3°.- No computar el año 2020 a todos los efectos previstos en el artículo 
7° inciso h) del Anexo I de la RESC 2019-1938-E-UBA-REC.  
  
ARTÍCULO 4°.- Todas las Resoluciones que se adopten en el marco de la presente 
Resolución deberán ser comunicadas al Consejo Superior.  
  
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese a todas las Unidades Académicas, al Ciclo 
Básico Común, a las Secretarías de Rectorado y Consejo Superior y por su 
intermedio a sus dependencias. Publíquese en la página web y redes sociales de 
esta Universidad. 
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