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VlSTO la Resolucion (CS) No 669912017; y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolucion (CS) No 669912017 se fijaron las fechas de eleccion 
de representantes de 10s claustros de profesores, graduados y de estudiantes 
ante 10s Consejos Directivos de las Facultades. 

Que, asimismo, se fijaron las fechas de las asambleas especiales para la 
eleccion de 10s representantes de 10s claustros de profesores, graduados y 
estudiantes ante el Consejo Superior y para la eleccion del Rector para el periodo 
201 8-2022. 

Que resulta necesario modificar la fecha de realizacion de la asamblea 
especial de claustro de estudiantes, ello a fin de garantizar la organizacion 
administrativa de las asambleas. 

Que se propone establecer como fecha para la realizacion de la asamblea 
especial para la eleccion de 10s representantes del claustro de estudiantes para 
el dia 7 de noviembre de 2017. 

Que por otra parte se propone modificar la fecha para la realizacion de la 
Asamblea Universitaria de eleccion del Rector para el periodo 2018-2022 
prevista el dia 7 de diciembre de 2017 para el dia 4 de diciembre de 2017. 

Que esta decision se toma en pos de adoptar medidas que permitan un 
mejor desarrollo de las diversas reuniones de este Consejo Superior y las 
asam bleas previstas. 

Que teniendo en cuenta que, en asambleas anteriores se impidi6 su 
normal funcionamiento resulta conveniente que ante situaciones que puedan 
afectar el correct0 desarrollo de la asamblea y el pertinente proceso de 
renovacion de autoridades oportunamente decidido por este Consejo Superior, 
se faculte, ad referendum de este cuerpo, al senor Rector a establecer, hasta el 
dia de la realizacion de la asamblea inclusive, una nueva hora y sede para su 
realizacion, garantizando un tiempo razonable para que 10s asambleistas puedan 
concurrir al lugar. 

Por ello, 

Juan Pabla Mas Velez 
Secretmio General 
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EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
"Ad referendum del Consejo Superior" 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Modificar parcialmente lo dispuesto por el articulo 4O de la 
Resolucion (CS) No 6699117, en lo referente a la eleccion de representantes del 
claustro de estudiantes ante el Consejo Superior conforme se indica a 
continuacion: 

Claustro de estudiantes: 7 de noviembre de 2017 a las 14.00 horas. 

Los plazos para la presentacion de listas vencen: 

Claustro de estudiantes: el 31 de octubre de 2017 a las 14.00 horas. 

Los plazos para la oficializacion de listas vencen: 

Claustro de estudiantes: el 3 de noviembre de 2017 a las 14.00 horas. 

Una vez oficializadas, las listas seran publicadas en la pagina electronica de esta 
Universidad. 

Las Asambleas se realizaran de conformidad con lo dispuesto por 10s articulos 
93 a 96 del Estatuto Universitario y de acuerdo con el procedimiento establecido 
en la Resolucion (CS) No 2555104. 

ART~CULO 2O.- Facultar a1 seiior Rector de la Universidad de Buenos Aires a 
establecer la sede para la realizacion de la asamblea especial para la eleccion 
de 10s representantes del claustro de estudiantes ante el Consejo Superior 
convocada para el dia 7 de noviembre del corriente aiio. Esta facultad podra ser 
ejercida hasta las 14.00 horas del dia lunes 6 noviembre de 2017. 

ART~CULO 3O.- Modificar la fecha establecida por el articulo 7O de la Resolucion 
(CS) No 669912017 para la realizacion de la Asamblea Universitaria para la 
eleccion del Rector para el periodo 2018-2022, convocandola para el dia 4 de 
diciembre de 201 7. 

ART~CULO 4O.- Facultar al senor Rector de esta Universidad a establecer, dentro 
de un plazo razonable, la sede y la hora para la realizaci6n de la Asamblea 
Universitaria para la eleccion del Rector para el periodo 201 8-2022 . 

ART~CULO 5O.- En caso que, por causas justificadas, no se pudiera realizar la 
Asamblea Universitaria para la eleccion del Rector para el periodo 2018-2022, 
en la sede y a la hora establecida, el Rector podra ad referendum de este 
Consejo Superior establecer, hasta el dia de la realizacion de la asamblea 
inclusive, una nueva hora y sede para su 

Juan pa& Mas Velez 
~ecrehrrio. General 
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ART~CULO 6O.- Encomendar a 10s Sres. Decanos que notifiquen a 10s 
asambleistas electos de cada Facultad lo dispuesto por la presente resolucion y 
las comunicaciones emanadas del Rectorado. Sin perjuicio del mecanismo 
dispuesto por cada facultad para la notificacion de 10s asambleistas, cada uno 
de ellos debera asimismo constituir una direccion de correo electronico que sera 
comunicada por las Facultades al Rectorado y Consejo Superior en un plazo de 
DIEZ (1 0) dias desde la aprobacion de la presente. 

ART~CULO 7O.- Establecer que cada consejero superior electo debera constituir 
una direccion de correo electronico dentro del plazo de SETENTA Y DOS (72) 
horas desde su proclarnacion donde seran validas todas las comunicaciones 
emanadas del Rectorado en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolucion (CS) 
No 6699117 y por la presente Resolucion. Ello, sin perjuicio de las 
comunicaciones electronicas cursadas a 10s apoderados de las listas de 10s 
representantes de 10s claustros ante el Consejo Superior. 

A R T ~ U L O  8O.- Establecer que todas las resoluciones dictadas en cumplimiento 
de lo establecido por la Resolucion (CS) No 6699117 y por la presente Resolucion 
seran publicadas en la pagina web de esta Universidad para conocimiento de la 
comunidad universitaria. 

A R T ~ U L O  go.- Registrese, notifiquese a las facultades y a las secretarias. Dese 
amplia difusion, publiquese en la pagina electr 
res6rvese en la Direction General de Consejo Sup 
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Juan Pablo  as Velez 
Secre'ario General 


