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VISTO

El Capítulo A CÓDIGO.UBA I-8 que establece la Unidad de Promoción de la Calidad 
de la Universidad de Buenos Aires, y;

CONSIDERANDO

Que la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires fue 
creada con el propósito de diseñar, coordinar y desarrollar acciones vinculadas a la 
gestión de la calidad para la generación de planes y políticas institucionales orientadas a 
la mejora continua.

Que para ello, se ha desarrollado desde la Unidad una labor de coordinación entre las 
distintas dependencias de la Universidad orientado a conjugar esfuerzos y conformar 
sinergias para el trabajo conjunto.

Que a estos fines, se ha desarrollado de manera específica un trabajo de articulación con 
cada Secretaría del Rectorado y Consejo Superior.

Que, asimismo, se han establecido lazos con los Rectores y las Rectoras de los 
Establecimientos de Educación Media de la Universidad, conformándose un ámbito de 
trabajo en temas de su competencia.

 
 
 
 



Que de la experiencia recabada con el transcurso de los años y con el desarrollo de esta 
dinámica de trabajo, resulta necesario para proseguir con sus cometidos, la modificación 
del reglamento oportunamente aprobado y la creación del Comité de Educación Media 
de la Unidad de Promoción de la Calidad para el trabajo en temas de su competencia.

Que la Secretaría de Educación Media ha intervenido.

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

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Ad Referéndum del Consejo Superior

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Reemplazar el artículo 3 CÓDIGO.UBA I-8, el que quedará redactado 
de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 3º- La Unidad de Promoción de la Calidad está dirigida por un 
Coordinador Ejecutivo, designado por el Consejo Superior a propuesta del Rector. El 
Coordinador Ejecutivo tendrá rango de Secretario de Universidad. El Coordinador 
Ejecutivo será asistido por los Secretarios y las Secretarias de la Universidad, según sus 
competencias específicas, y por un Comité Académico conformado por personas de 
reconocida trayectoria académica en la materia.”

ARTÍCULO 2º.- Reemplazar el artículo 4 CÓDIGO.UBA I-8, el que quedará redactado 
de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 4º- Las funciones del Coordinador Ejecutivo son:

1. Proponer, diseñar y supervisar las políticas generales de la Unidad de Promoción de la 
Calidad.

2. Preparar la planificación anual de la Unidad de Promoción de la Calidad, para ser 
presentada al Rector.

3. Convocar y presidir las reuniones del Comité Académico.

4. Informar al Rector acerca de los procesos y resultados de las acciones 
implementadas.”

ARTÍCULO 3º.- Crear el Comité de Educación Media de la Unidad de Promoción de la 
Calidad. Dicho comité estará integrado por los Rectores y las Rectoras de los 
establecimientos de Educación Media dependientes de esta Universidad y por el Asesor 
Pedagógico e Institucional dependiente de la Secretaría de Educación Media, 
encuadrándolo en el artículo 8 CÓDIGO.UBA I-8.



ARTÍCULO 4º.- El Comité de Educación Media asistirá y aconsejará al Coordinador 
Ejecutivo de la Unidad de Promoción de la Calidad en las siguientes cuestiones, 
encuadrándose en el artículo 9 CÓDIGO.UBA I-8:

1. La organización de proyectos y propuestas de la Unidad de Promoción de la Calidad 
en temas de su competencia.

2. La realización de actividades en el marco de las líneas que establezca la Unidad de 
Promoción de la Calidad.

3. La elaboración de procedimientos para el desarrollo e implementación de políticas de 
calidad.

ARTÍCULO 5º.- Derogar el artículo 5 CÓDIGO.UBA I-8.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese y notifíquese a las Facultades, al Ciclo Básico 
Común, a los Establecimientos de Educación Media de la Universidad;  a las Secretarías 
del Rectorado y Consejo Superior y a la Dirección General de Recursos Humanos. Pase 
a la Dirección de Seguimiento de Actos Administrativos para su intervención. 
Cumplido, siga a la Dirección General de Recursos Humanos.
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