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Buenos Aires, 1 2 MAR 2020 
VETO la Resolucion (R) "Ad referendum del Consejo Superior" No 

27012020 y la Resolucion No 2020-1 78-APN-MT; y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolucion (R) "Ad referendum del Consejo Superior" No 
27012020, se adoptaron medidas y se efectuaron recomendaciones con el objeto 
de prevenir y evitar el contagio del COVID-19 en el ambito de la Universidad de 
Buenos Aires; 

Que, conforme su articulo 5O, se encomendo intensificar modalidades de 
ensefianza o trabajo a distancia a las Unidades Academicas, Ciclo Basico Comun, 
Establecirr~ientos de Enseiianza Secundaria y demas reparticiones de esta Casa de 
Altos Estudios; 

Que de la experiencia adquirida durante 10s aiios 2009-2010 a 
consecuencia del Virus HINI ,  la inversion en infraestructura, y 10s programas de 
inclusion digital y de formacion docente, esta Universidad se encuentra en 
condiciones dar respuesta a la contingencia actual; 

Que, en tal sentido, corresponde crear una comision integrada por 
representantes de todos 10s ambitos de enseiianza de la UBA, con el objeto de 
diseiiar e implementar modalidades alternativas de enseiianza a distancia; 

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

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
AD-REFERENDUM DEL CONSEJO SUPERIOR 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Crease la "Comision Asesora para el diseiio, implernentacion y 
seguimiento de un Programa de Cor~tingencia para Enseiianza Digital COVID-19" 
dependiente del Rector de la Universidad de Buenos Aires. 

ART~CULO 2O.- Dicha Comision sera coordinada por la Secretaria de Asuntos 
Academicos y estara integrada por el Secretario de Educacion Media, por laslos 
Decanaslos de cada una de las Facultades de esta Universidad, por laslos 
Rectorasles de 10s Establecimientos de Enseiianza Secundaria, por el Director del 
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Ciclo Basico Cornun, por la Directora General del Centro de Innovacion en 
Tecnologia y Pedagogia y por la Coordinadora del Programa UBA XXI. Los 
mencionados integrantes podran nombrar un representante en su lugar. 

A R T ~ U L O  3O.- La Comision debera elaborar e implementar un Programa de 
Contingencia para la Enseiianza Digital COVID-19, organizado sobre tres (3) ejes 
fundamentales: 1) Anticipacion de acciones y planificacion de la enseiianza, 2) 
Comunicacion a docentes y estudiantes y 3) Convergencia del entorno digital 
adaptado a cada ambito especifico. Asimismo, se encontrara facultada para 
requerir 10s informes que estime conveniente a las Unidades Academicas, al Ciclo 
Basico ComQn, a 10s Establecimientos de Enseiianza Secundaria y demas 
reparticiones de esta Universidad, a fin de lograr un efectivo cumplimiento de sus 
funciones. 

ART~CULO 4O.- Registrese; comuniquese a las Unidades Academicas, al Ciclo 
Basico Comun, a 10s Establecimientos de Enseiianza Secundaria, a las Secretarias 
y por su intermedio a sus demas reparticiones de 
a la Secretaria de Asuntos Academicos. 
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MAR~A CATALINA NOSIGLIA 
Secretaria de Asuntos Academicos 


