
 
 

 

 

 

Resolución Rector

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2022-02805740- -UBA-DME#REC AD REFERENDUM

 

VISTO el EX-2022-02805740- -UBA-DME#REC generado mediante Sistema 
GDE (Gestión Documental Electrónica); y

CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones el Secretario de Desarrollo y Bienestar de los 
Trabajadores mediante IF-2022-02821697-UBA-SDBTU#REC solicita la 
extensión de la vigencia del convenio suscripto con la Fundación Pía Autónoma 
de Derechos Pontificios Scholas Ocurrentes y la Secretaría de Políticas 
Universitarias, por un plazo de cuatro (4) años.

Que se encuentra incorporado a las presentes el Convenio antecedente suscripto 
con fecha 12 de mayo del 2020, ratificado por RESCS-2020-217-E-UBA-REC.

Que el convenio tiene por objeto el desarrollo de un Programa de Innovación 
Educativa para la Igualdad de Oportunidades que brindará apoyo a SCHOLAS 
en la actividad que ya viene desarrollando, constituyéndose como un modelo 
tendiente a fortalecer los objetivos de fomentar la educación como camino para 
que cada persona desarrolle sus capacidades del mejor modo para el bien de la 
comunidad y la felicidad, la promoción de la colaboración de los alumnos en 

 
 
 
 



los asuntos relacionados con la conciencia cívica y con la política para la 
construcción del bien común, la valoración de la cooperación y la solidaridad 
por encima de toda forma de egoísmo competitivo.

Que la Secretaría de Políticas Universitarias proveerá los fondos necesarios 
para financiar el referido programa.

Que obra la intervención de la Subsecretaría de Hacienda.

Que la Dirección General de Presupuesto y Finanzas ha realizado el informe de 
su competencia.

Que, en el orden 22 luce agregado el convenio antes referido suscripto en fecha 
27 de julio de 2022.

Que, los Secretarios de Relaciones Internacionales y de Desarrollo y Bienestar 
de los Trabajadores mediante el informe conjunto IF-2022-04613355-UBA-

SRI#REC solicitan se apruebe el convenio suscripto y se establezca la ejecución 
del mismo en el ámbito la Secretaría de Relaciones Internacionales en virtud de 
los objetivos del mismo y a fin del alcance de los objetivos propuestos.

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto 
Universitario.

Por ello,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Ad-Referéndum del Consejo Superior

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el texto del Convenio suscripto en fecha 27 de julio 
de 2022 entre la Universidad de Buenos Aires, la Fundación Pía Autónoma de 
Derecho Pontificio Scholas Occurrentes y la Secretaría de Políticas 
Universitarias, que forma parte de la presente como Anexo (ARR-2022-507-

UBA-SHA).

ARTÍCULO 2º.- Establecer en el ámbito de la Secretaría de Relaciones 
Internacionales la ejecución del convenio aprobado en el artículo 1° de la 
presente.



ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese a la Auditoría General de la 
Universidad, a las Secretarías de Hacienda y Administración, de Relaciones 
Internacionales y de Desarrollo y Bienestar de los Trabajadores, a la 
Subsecretaría de Hacienda y a la Dirección General de Presupuesto y Finanzas; 
cumplido, pase al Consejo Superior.
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