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VISTO 
Los Decretos de Necesidad y Urgencia DECNU-2020-260-APN-PTE, DECNU2020-
287-APN-PTE, DECNU-2020-297-APN-PTE, DECNU-2020-325-APNPTE, 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 y DECNU-2020-605-APN-PTE; las Resoluciones (R) “Ad Referéndum del 
Consejo Superior” N° 342/2020 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-UBAREC, REREC-2020- 437-E-UBA-REC, REREC-2020-475-E-UBA-
REC, REREC-2020-476-E-UBAREC, REREC-2020-516-E-UBA-REC, REREC-2020-
583-E-UBA-REC, REREC2020-637-E-UBA-REC, REREC-2020-706-E-UBA-REC y la 
Resolución (CS) N° 6607/09; y

CONSIDERANDO

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaro 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; luego hasta el 17 
de julio de 2020 por Decreto de Necesidad y Urgencia DECNU-2020-576-APN-PTE; y 
finalmente hasta el 2 de agosto por Decreto de Necesidad y Urgencia DECNU-2020-
605-APN-PTE.

Que la Universidad de Buenos Aires adhirió a los Decretos de Necesidad y Urgencia 
297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20 y 605/20 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 Resolución (R) “Ad Referéndum del Consejo Superior” N° 344/2020, se 
recomendó a las Unidades Académicas de la Universidad de Buenos Aires la 
reprogramación de las clases y se les encomendó la adopción de medidas y 
procedimientos de enseñanza adecuados que garantizaran los contenidos mínimos 
de las asignaturas y su calidad de enseñanza, aclarando que dichas modalidades de 
enseñanza podrían realizarse a través de los campus virtuales existentes en las 
distintas unidades académicas o cualquier entorno digital disponible.

Que por Resolución (R) “Ad Referéndum del Consejo Superior” REREC-2020- 475-E-
UBA-REC se encomienda 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 por Resolución (R) “Ad Referéndum del Consejo Superior” REREC-2020-476-E-
UBA-REC se delega en 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 por Resolución (CS) N° 6607/09 se crea el Programa de Educación Secundaria 



a Distancia dependiente del Rectorado de esta Universidad y se establecen las 
pautas de organización de su plan de estudios así como la modalidad de la 
evaluación final de cada módulo con carácter presencial, individual y escrito.

Que la medida del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, impide la realización 
de las instancias de evaluaciones finales de carácter presencial, individual y escrito 
de cada uno de los Módulos correspondientes a los espacios curriculares, por lo que 
se requiere el establecimiento de medidas excepcionales para el ciclo lectivo 2020.

Lo aconsejado por la Comisión de Enseñanza.

Por ello, y en uso de sus atribuciones

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
"Ad Referendum del Consejo Superior" 

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Establecer, en forma excepcional, que las evaluaciones finales de 
cada uno de los módulos del Programa de Educación Secundaria a Distancia podrán 
realizarse en forma no presencial sincrónica, a través de medios tecnológicos, 
durante el ciclo lectivo 2020 y mientras se prolongue el período de aislamiento social, 
preventivo y obligatorio dispuesto por la normativa de emergencia vigente.

ARTÍCULO 2°.- Las instancias de evaluación final a las que hace referencia el artículo 
1° serán de carácter individual y podrán adoptar alguna de las siguientes 
modalidades:

a) Examen oral sincrónico.

b) Examen escrito de respuesta extensa de resolución sincrónica.

c) Examen escrito de respuesta cerrada de resolución sincrónica.

Los/as docentes documentarán el desempeño de los y las estudiantes evaluados/as y 
su evidencia digital, que deberá ser guardada, y presentarán las actas de examen 
correspondientes.

ARTÍCULO 3°.- En todos los casos deberán garantizarse mecanismos para la 
identificación de la identidad del estudiante, la seguridad en la autoría y similares 
criterios a los utilizados en la evaluación presencial que garanticen la calidad de la 
formación.

ARTÍCULO 4°.- La Dirección del Programa de Educación Secundaria a Distancia 
deberá arbitrar los medios para la inscripción de los estudiantes a las instancias de 
examen, e informará a docentes y estudiantes las condiciones necesarias para su 
instrumentación.



ARTÍCULO 5°.- Establecer que no computará el año 2020 para mantener la condición 
de alumno regular del Programa.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese, dese amplia difusión y notifíquese a la 
Secretaría de Asuntos Académicos, a la Subsecretaría de Innovación y Calidad 
Académica, a la Dirección General de Títulos y Planes y a la Asociación del Personal 
de la Universidad de Buenos Aires (APUBA). Cumplido, pase a la Dirección General 
de Rectorado y Consejo Superior a sus efectos. 
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