
 
 

 

 

 

RESOLUCIÓN

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EXP. 13.300/2020 - Toma de conocimiento y aprobación en cuanto fuera 
competencia de este Consejo Superior

 

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, DECNU-2020-576-APN-
PTE, DECNU-2020-605-APN-PTE, DECNU-2020-641-APN-PTE, DECNU-2020-677-
APN-PTE; DECNU-2020-714-APN-PTE y DECNU-2020-754-APN-PTE y las 
Resoluciones (R) “Ad referéndum del Consejo Superior” Nº 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-UBA-REC, 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, 
REREC-2020-706-E-UBA-REC, REREC-2020-796-E-UBA-REC, REREC-2020-840-
E-UBA-REC; REREC-2020-887-E-UBA-REC y RECREC-2020-967-E-UBA-REC, 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, 
sucesiva e ininterrumpidamente, en varias oportunidades, la última hasta el 11 de 
octubre de 2020 para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por los artículos 
10 y 11 del Decreto de Necesidad y Urgencia DECNU-2020-754-APN-PTE.

Que la Universidad de Buenos Aires adoptó medidas para el cumplimiento del 
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” en su jurisdicción y asegurar la 
continuidad de sus actividades esenciales.

Que por Resolución (R) “Ad referéndum del Consejo Superior” REREC-2020-475-E-
UBA-REC se ecomendó 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 el artículo 1° de la Resolución (R) “Ad referéndum del Consejo Superior” 
REREC-2020-476-E-UBA-REC delegó en las 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 la referida norma estableció, además, que las Resoluciones que así lo dispongan 
deberán ser comunicadas al Consejo Superior al efecto de la expedición de los 
títulos.

Que las unidades académicas adoptaron modalidades de enseñanza a través de 
entornos digitales así como regímenes de evaluación excepcionales a efectos de 
mantener la continuidad de las actividades de formación durante la vigencia de la 
medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

Que las Resoluciones mediante las que establecieron dichas disposiciones fueron 
remitidas para conocimiento de la Universidad.

Lo aconsejado por la Comisión de Enseñanza.

Lo dispuesto por este Consejo Superior en su sesión del día 7 de octubre de 2020.



Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°- Tomar conocimiento y aprobar en cuanto fuera competencia de este 
Consejo Superior las siguientes Resoluciones: RESCD-2020-420-E-UBA-DCT 
FAGRO de la Facultad de Agronomía; RESCD-2020-151-E-UBA-DCT_FFYB de la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica.

ARTÍCULO 2°. Regístrese, comuníquese a todas las Unidades Académicas, al Ciclo 
Básico Común, a las Secretarías de Rectorado y Consejo Superior, a la Dirección 
General de Títulos y Planes y por su intermedio a sus dependencias. Publíquese en 
la Página Web y Redes sociales de esta Universidad.
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