
 
 

 

 

 

Resolución Rector

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2022-05589455- -UBA-DME#REC

 

Visto el EX-2022-05589455- -UBA-DME#REC, generado mediante Sistema GDE 
(Gestión Documental Electrónica) y la Resolución REREC-2021-870-E-UBA-REC; y

CONSIDERANDO:

Que por la citada Resolución se estableció el último incremento de los montos 
correspondientes a las becas y estipendios, por ello resulta imperioso producir un 
aumento en los mismos.

Que la situación inflacionaria del país y el constante incremento del costo de vida hacen 
que los montos actuales, correspondientes a “Becas de Ayuda Económica Nicolás 
Avellaneda” y su programa de tutorías “Universitarios por más Universitarios”, 
Coordinadores de “Becas de Ayuda Económica Nicolás Avellaneda” y las Becas de 
Ayuda Económica “Rector Ricardo Rojas”, no permitan cubrir los gastos mínimos de los 
estudiantes universitarios, de los coordinadores y de los tutores respectivamente.

Que la finalidad del otorgamiento de las becas es permitir al alumno acceder a la 
igualdad de oportunidades académicas mediante el coste de los gastos que insume la 
enseñanza superior.

Que, para el cumplimiento de los objetivos de la beca es necesario el acompañamiento 
del becario por parte del tutor, así como los coordinadores para los tutores, quienes a su 
vez necesitan poder contar con viáticos y refrigerio para el normal desarrollo de sus 

 
 
 
 



tareas.

Que obra la intervención de la Subsecretaría de Hacienda.

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

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.- Establecer el monto de la “Beca de Ayuda Económica Nicolás 
Avellaneda” en PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 5.850.-) por 
mes por cada alumno beneficiario, partir del mes de septiembre de 2022.

ARTÍCULO 2º.- Establecer el monto de la “Beca de Ayuda Económica Rector Ricardo 
Rojas” en PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 5.850.-) por mes por 
cada alumno beneficiario, partir del mes de septiembre de 2022.

ARTÍCULO 3º.- Establecer el estipendio correspondiente a los tutores del Sistema de 
Tutorías “Universitarios por más Universitarios” en PESOS CUATRO MIL CIEN ($ 
4.100.-) por cada tutor, partir del mes de septiembre de 2022.

ARTÍCULO 4º.- Establecer el estipendio correspondiente a los Coordinadores del 
Sistema de Tutorías “Universitarios por más Universitarios” en PESOS VEINTIDOS 
MIL SETECIENTOS ($ 22.700.-) por cada coordinador, partir del mes de septiembre de 
2022.

ARTÍCULO 5º.- El gasto se atenderá con cargo al Financiamiento 12 – Recursos 
Propios - Administración Central – Gestión Centralizada – Gestión Operativa – 
Programa de Responsabilidad Social.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese a la Auditoría General de la Universidad, a 
las Secretarías de Hacienda y Administración y de Educación Media, a la Subsecretaría 
de Hacienda, a la Dirección General de Presupuesto y Finanzas, a los establecimientos 
de enseñanza Secundaria de la Universidad de Buenos Aires; pase a la Dirección de 
Seguimiento de Actos Administrativos. Dese cuenta al Consejo Superior. Cumplido, 
archívese.
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