
UBA 
1821 Universidad 
de Buenos Aires 

CUDAP: UP-LI BA: 1 330012020 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2020. 

VISTO: la Resolucion (R) "Ad referendum del Consejo Superior" No 27012020, 
ratificada por Resolucion (CS) RESCS-2020-1-E-UBA-REC y el dictado del Decreto de 
Necesidad y Urgencia DECNU-2020-260-APN-PTE de fecha 12 de marzo de 2020; y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resotucion (R) =Ad referendum del Consejo Superior" No 270i2020, 
ratificada por Resoluci6n (CS) RESCS-2020-1-E-UBA-REC, se adoptaron medidas en el 
ambito de la Universidad respecto al brote del nuevo Corona Virus (COVID-19) conforme lo 
recomendado por la Comision Asesora sobre Temas de Prevencion y Transmision de 
Enferrnedades lnfecto Contagiosas dependiente del Rectorado. 

Que el nuevo Corona Virus (COVID-19) se propaga rapidamente a nivel mundial, de 
persona a persona, por via respiratoria y contacto directo, existiendo pacientes afectados 
tanto en Argentina como en otros paises, principalmente en la Republica Federal de 
Alemania, Republica Popular China, Republica de Corea, Reino de Espaiia, Estados 
Unidos de America, Republica Francesa, Republica lslamica de Iran, Republica ltaliana y 
Japon. 

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la Organizacion Mundial de la Salud (OMS) 
declaro al referido brote como una pandemia. 

Que por Decreto de Necesidad y Urgencia DECNU-2020-260-APN-P-TE de fecha 12 
de marzo de 2020 se amplio la emergencia publica en materia sanitaria establecida por Ley 
No 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la Organizacion Mundial de ta Salud 

A (OMS) en relacion con el Corona Virus COVID-19, por el plazo de un afio. 

Que en virtud de lo expuesto es necesario tomar acciones y medidas que esta 
Universidad, en el marco de su autonomia, considera sustanciales para la protection de la 
comunidad universitaria y de la ciudadania en general. 

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.- Recomendar a las Facultades evaluar, en el marco de su,s competencias, 
la reprogramacion de las clases hasta el 12 de abril de 2020, inclusive, teniendo en cuenta 
la mayor o menor masividad de carreras, cursos, caracteristicas de las instalaciones, 
contacto de 10s y las estudiantes con pacientes, etc. 

Las Facultades deberan adoptar, en su caso, las medidas y procedirnientos de enseiianza 
adecuados que garanticen 10s contenidos minimos de las asignaturas y su calidad 
academics. Estas modalidades de enseiianza podran realizarse a traves de 10s carppus 
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virtuales existentes en las distintas unidades academicas o cualquier entorno digital 
disporlible. 

ART~CULO 2O.- Lo dispuesto en el articulo lo no afectara la asistencia del personal docente, 
no docente y becarias y becarios a sus lugares de trabajo. 

ART~CLILO 3O.- Suspender hasta el 12 de abril de 2020, inclusive: 

1) las actividades de extension ur~iversitaria, incluyendo las deportivas. Los decanos, 
decanas y directores y directoras de 10s hospitales universitarios estableceran, en 
sus respectivas jurisdicciones, las modalidades bajo las cuales continuaran 
desarrollando sus tareas 10s hospitales y el patrocinio juridico de mod0 tat de 
minimizar las posibilidades de contagio; 

2) todo tipo de actividad cientifica o academica, tales como actos, conferencias, 
seminarios, cursos, simposios, congresos, talleres, muestras, exposiciones, etc. 
Exceptuase las defensas de tesis de maestria y doctorado, las que deberan 
realizarse sin pu blico; 

3) pruebas de oposicion de concursos docentes y no docentes; 

4) las juras de graduados. Sin perjuicio de ello, se had  entrega de 10s diplonias en 
forma individual a pedido del graduado o graduada y previa firma de la formula de 
juramento que elija. Oportunamente, las Unidades Academicas, haran nueva 
entrega de 10s diplomas en act0 publico, a pedido de parte interesada. 

ART~CULO 4O.- O. Registrese, comuniquese a todas las Unidades Academicas, Ciclo Basico 
--. Comun, lnstitutos Asistenciales, Hospitales, Establecimiento 

la Auditoria General de la Universidad, a las Secretarias de 
y por su intermedio a sus dependencias, y a la Direccion de 
de Buenos Aires. 

RESOLUCI~N No 344 




