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FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

UBA EX-2020-00864196- -UBA-DME#SG Se designa con carácter excepcional y en los términos de lo

dispuesto por la Resolución (CS) Nº 4393/12, a los docentes que

se mencionan.

UBA EX-2020-00864196- -UBA-DME#SG Se incorpora en el Anexo (ARR-2020-3-E-UBA-SAA) de la

REREC2020-760-E-UBA-REC al docente que se menciona de la

Facultad de Psicología. 

UBA EX-2020-00873600- -UBA-DME#SG Se establece, 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.

UBA EX-2020-00873733- -UBA-DME#SG Proyecto presentado por el Consejero Superior Santiago DE LOJO

- Se modifica el Artículo 2º de la Resolución (R) ad-referéndum nº

341/2020 por la que se creó la "Comisión Asesora para el diseño,

implementación y seguimiento de un Programa de Contingencia

para Enseñanza Digital COVID-19" dependiente del Rector de esta

Universidad, la que será coordinada por la Secretaría de Asuntos

Académicos y estará integrada por el Secretario de Educación

Media, por las/os Decanas/os de cada una de las facultades de

esta Universidad, por las/os Rectoras/es de los Establecimientos

de Enseñanza Secundaria, por el Director del Ciclo Básico Común,

por la Directora General del Centro de Innovación en Tecnología y

Pedagogía, por la Coordinadora del Programa UBA XXI y por 2

representantes del Claustro de Estudiantes del Consejo Superior,

uno por la mayoría y otro por la minoría. Los mencionados

integrantes podrán nombrar un representante en su lugar.

UBA EX-2020-01373042- -UBA-DME#SG Se incorporan las asignaturas Dibujo y Principios de Derechos

Humanos y Derecho Constitucional como oferta permanente del

Programa UBA XXI, cuyos contenidos mínimos y cargas horarias

serán idénticos a los aprobados para las respectivas asignaturas

del Ciclo Básico Común. Se incluye en el Anexo I (ACS-2020-33-E-

UBA-SG) de la Resolución RESCS-2020-42-E-UBA-REC, las

asignaturas mencionadas.

UBA EXP-UBA: 13.300/2020 Se toma conocimiento y se aprueban las resoluciones y actos

administrativos que se detallan dictados por las diferentes

Unidades Académicas vinculados con modalidades de enseñanza

a través de entornos digitales y regímenes de evaluación

excepcionales a efectos de mantener la continuidad de las

actividades de formación durante la vigencia de la medida de

“aislamiento social, preventivo y obligatorio”. 

UBA EXP-UBA: 13.300/2020 Se toma conocimiento y se aprueba en cuanto fuera competencia

del Consejo Superior las resoluciones que se detallan.

ORDEN DEL DÍA

12/8/2020

1) CONSIDERACIÓN VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR  DEL 15 DE  JULIO DE 2020

2) ASUNTOS GIRADOS A LAS COMISIONES

COMISIÓN DE ENSEÑANZA



3

FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

UBA EX-2020-00873584- -UBA-DME#SG Se aprueba el “Reglamento de Procedimiento para las

Legalizaciones de Documentación Académica” en el ámbito de la

Dirección General de Títulos y Planes, dependiente de la

Secretaria de Asuntos Académicos, cuyo texto obra como Anexo I

(ACS-2020-XXX-E-UBA-SG) de la presente. Se establece que a

partir del XX de agosto de 2020 será obligatorio el uso del Sistema

de GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA (GDE-UBA) o de la

plataforma de TRÁMITES A DISTANCIA de la Universidad de

Buenos Aires (TAD-UBA), según corresponda, para las

legalizaciones en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires. Se

establece que los documentos académicos y de recursos humanos

que emita esta Universidad que deban ser legalizados por la

Dirección General de Títulos y Planes emitidos a partir de la

entrada en vigor de este artículo sólo podrán ser confeccionados

en el módulo Generador Electrónico de Documentos Oficiales

(GEDO) del GDE-UBA según se detalla. Se aprueban los modelos

de los documentos académicos y de recursos humanos referidos

en el artículo 3° que obran en el Anexo II (ACS-2020-XXX-E-UBA-

SG) y se delegan en la Secretaría de Asuntos Académicos del

Rectorado y Consejo Superior la facultad de modificarlos. Se

deroga la Resolución (CS) N° 507/18.

UBA EX-2020-00873592- -UBA-DME#SG Se modifica el artículo 5° inciso i. de la Resolución (R) “Ad

referéndum del Consejo Superior” Nº REREC-2020-516-E-UBA-

REC en la forma que se detalla. Se establece que todas las

solicitudes de expedición de diplomas, certificados de reválida,

expedición de nuevos diplomas o emisión de duplicados,

triplicados, etc., que se encuentran tramitando en soporte papel al

día de la fecha, continuarán tramitando en el módulo de

“Expediente Electrónico” del Sistema de Gestión Documental

Electrónica de la Universidad de Buenos Aires (GDE-UBA) de la

siguiente manera. Se derogan los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 11 de

la Resolución (CS) N° 4467/2012. Se suspende durante la vigencia

de la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” el

pago de cualquier tipo de arancel relacionado directa o

indirectamente con la expedición de diplomas, incluyendo aplazos.

FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

Ciencias Exactas y Naturales EX-2020-01429804- -UBA-DMED#SG_FCEN Se aprueba la creación y el plan de estudios de la carrera de

Licenciatura en Ciencias de Datos.

FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

Agronomía EX-2020-01403624- -UBA-

DMESA#SSA_FAGRO

(EXP-UBA: 28.215/2018)

Concurso:  Área de Forrajicultura del Depto. de Producción Animal

Propuesta: Rodolfo A. GOLLUSCIO como profesor regular titular

Agronomía EX-2020-00861821- -UBA-

DMESA#SSA_FAGRO

(EXP-UBA: 78625/2017)

Concurso:  Área de Producción Lechera

Propuesta: Julio Hernán GONZÁLEZ

FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

Ciencias Exactas y Naturales EX-2020-00860974-UBA Prorroga beca estímulo de Agustina COTIC bajo la dirección del

Dr. Alejandro CADRANEL.

UBA EX-2020-00871538-UBA Llamado a concurso de Proyectos de Desarrollo Estratégico 2021.

FACULTAD EXPEDIENTE TEMA

COMISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO

COMISIONES DE ENSEÑANZA Y DE PRESUPUESTO

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

COMISIÓN DE CONCURSOS

COMISIONES DE ENSEÑANZA Y DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO
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Ciencias Económicas EX-2020-01405873-UBA-DME#SG Se crea la Maestría en Gestión Estratégica de Marketing Digital y

Negocios por Internet.

Medicina EX-2020-1408898-UBA-DME#SG Se autoriza, con carácter de excepción, la expedición del Título de

Especialista en Gerontología y Geriatría Kinefisiátrica a favor de la

Licenciada en Kinesiología Mónica Silvia FERREYRA.

Medicina EX-2020-1409066-UBA-DME#SG Se autoriza, con carácter de excepción, la expedición del Título de

Médico Especialista en Emergentología a favor del médico Adolfo

SAVIA. 

Odontología EX-2020-01405980-UBA-DME#SG Se crea la Carrera de Especialización en Producción de

Bioimágenes Bucomáxilofacial.

UBA EX-2020-01406020-UBA-DME#SG Se modifica la Maestría en Biotecnología.

UBA EX-2020-01406020-UBA-DME#SG Se designa a la doctora Silvia Leonor MUNDO como Directora de

la Maestría en Biotecnología.

UBA EX-2020-1409266-UBA-DME#SG Se designa jurado que evaluará la Tesis que llevó a cabo el

maestrando Eduardo Pablo GIORDANINO de la Maestría en

Docencia Universitaria.

Resolución REREC-2020-710-E-UBA-REC del 21 de julio último - Se aprueba la incorporación de la suma total que se indica, al Presupuesto de la

Universidad de Buenos Aires, Ejercicio 2020 con destino a financiar el pago a los docentes que prestan funciones en las escuelas y/o institutos

dependientes de las Universidades Nacionales, de acuerdo a la información suministrada por las mismas, a devengar en su totalidad en la forma que se

detalla. (EX-2020-00871533-UBA-DEADM#SHA)

Resolución REREC-2020-714-E-UBA-REC del 21 de julio último - Se renueva la Beca de Ayuda Económica Sarmiento otorgada mediante la

Resolución (R) 1011/2019 a la alumna Raimunda Isabel JIMENEZ, por el período comprendido entre: el 1° de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021. (EX-

2020-00857502-UBA-SSH#SHA)

3) RESOLUCIONES  DICTADAS  POR   EL  RECTOR  PARA CONOCIMIENTO DEL CONSEJO SUPERIOR

Resolución REREC-2020-703-E-UBA-REC del 14 de julio último - Se limita la Beca de Ayuda Económica Sarmiento otorgada mediante la Resolución (R)

319/2018 a la alumna Rocio Ayelén MERCADO GEREZ al día 01/01/2020. (EX-2020-00870333- UBA-DEADM#SHA)

Resolución REREC-2020-709-E-UBA-REC del 21 de julio último - Se aprueba la incorporación de la suma que se indica al Presupuesto de la Universidad

de Buenos Aires, Ejercicio 2020 con destino a financiar el pago a los docentes que prestan funciones en las escuelas y/o institutos dependientes de las

Universidades Nacionales, de acuerdo a la información suministrada por las mismas, a devengar en su totalidad en la forma que se detalla. (EX-2020-

00871535-UBA-DEADM#SHA)

Resolución REREC-2020-702-E-UBA-REC del 14 de julio último - Se otorgan CIENTO CINCUENTA Y NUEVE (159) “Becas de Ayuda Económica

Sarmiento”, en los términos de la reglamentación vigente, a los alumnos del Ciclo Básico Común que se mencionan en el Anexo (ARR-2020-127-UBA-

SHA), por el período comprendido entre el 1º de junio de 2020 y el 31 de mayo de 2021.(EX-2020-00866838-UBA-DEADM#SHA)

Resolución REREC-2020-707-E-UBA-REC del 21 de julio último - Se renueva UNA (1) “Beca de Ayuda Económica Sarmiento”, en los términos de la

reglamentación vigente, al alumno del Ciclo Básico Común que se menciona en el Anexo (ARR-2020-128-UBA-SHA), por el período comprendido entre: el

1° de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021. (EX-2020-00866836-UBA-DEADM#SHA)

Resolución REREC-2020-742-E-UBA-REC del 24 de julio último - Se otorga UNA (1) “Beca de Ayuda Económica Sarmiento”, en los términos de la

reglamentación vigente, a la alumna de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo que se menciona en el Anexo I-a (ARR-2020-137-UBA-SHA ), por

el período comprendido entre el 1º de febrero de 2020 y el 31 de enero de 2022. (EX-2020-00868334-UBA-SSH#SHA)

Resolución REREC-2020-743-E-UBA-REC del 24 de julio último - Se otorga UNA (1) “Beca de Ayuda Económica Sarmiento”, en los términos de la

reglamentación vigente, a la alumna de la Facultad de Medicina que se menciona en el Anexo I-a (ARR-2020-136-UBA-SHA), por el período comprendido

entre el 1º de marzo de 2020 y el 28 de febrero de 2022. (EX-2020-00868336-UBA-SSH#SHA)

Resolución REREC-2020-767-E-UBA-REC del 31 de julio último - Se otorga UNA (1) “Beca de Ayuda Económica Sarmiento”, en los términos de la

reglamentación vigente, al alumno Iñaqui Pablo de MUGICA de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo que se menciona en el Anexo (ARR-2020-

145-UBA-SHA), por el período comprendido entre el 1º de julio de 2020 y el 30 de junio de 2022. (EX-2020-00871346-UBA-DEADM#SHA)

Resolución REREC-2020-768-E-UBA-REC del 31 de julio último - Se otorga UNA (1) “Beca de Ayuda Económica Sarmiento”, en los términos de la

reglamentación vigente, a la alumna Verónica PARADA ROJAS de la Facultad de Ciencias Económicas que se menciona en el Anexo (ARR-2020-144-

UBA-SHA), por el período comprendido entre el 1º de julio de 2020 y el 30 de junio de 2022. (EX-2020-00867592-UBA-DEADM#SHA)

Resolución REREC-2020-769-E-UBA-REC del 31 de julio último - Se otorga UNA (1) “Beca de Ayuda Económica Sarmiento”, en los términos de la

reglamentación vigente, a la alumna Melina Jacqueline AVELLA de la Facultad de Derecho que se menciona en el Anexo (ARR-2020-143-UBA-SHA), por

el período comprendido entre el 1º de marzo de 2020 y el 28 de febrero de 2022. (EX-2020-00868339-UBA-SSH#SHA)



5

4) RESOLUCIONES DICTADAS "AD-REFERENDUM" DEL CONSEJO SUPERIOR 

Resolución REREC-2020-721-E-UBA-REC del 23 de julio último - Se amplía el financiamiento otorgado en la Resolución (CS) Nº 1762/2018, por la

suma que se indica, con destino a la ejecución y gestión de la obra: “CIRCULACIONES VERTICALES: RENOVACIÓN DE TRECE (13) ASCENSORES EN

EL HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN”, ubicado en la Avenida Córdoba 2351 -CABA-, de conformidad con los términos detallados en los

considerandos (EX-2020-00860062-UBA-DEADM#SHA).

Resolución REREC-2020-722-E-UBA-REC del 23 de julio último - Se amplía el financiamiento otorgado en la Resolución (R) Nº 488/2019,

por la suma de que se indica, con destino a la ejecución y gestión de la obra: “Remodelación Cátedra Clínica Central”, sita en Marcelo T. de Alvear 2142 -

Piso 11º, Sector A -CABA-, de conformidad con los términos detallados en los considerandos+A56. (EX-2020-00873286-UBA-DEADM#SHA)

Resolución REREC-2020-738-E-UBA-REC del 23 de julio último - Se establece que toda presentación y/o solicitud a esta Universidad deberá ser

realizada a través de la plataforma “Trámites a Distancia de la Universidad de Buenos Aires”, https://tramitesadistancia.uba.ar mediante el trámite “Mesa

de Entrada de Rectorado y Consejo Superior”. Se exceptúa de lo dispuesto en el artículo 1° a presentaciones o solicitudes cursadas a través del Sistema

de Gestión Documental Electrónica de la Universidad de Buenos Aires (GDE-UBA) por usuarios internos o externos de esta Universidad; y los oficios

judiciales diligenciados a través de la plataforma “Diligenciamiento Electrónico de Oficios a Organismos Externos del Poder Judicial” reglamentado

mediante Acordada 15/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo

Superior procederá a dar trámite a las presentaciones señaladas en el artículo 1° a través Sistema GDE-UBA, de conformidad con lo establecido por la

Resolución (R) “Ad Referéndum del Consejo Superior” REREC-2020-719-E-UBAREC o la que la reemplace en el futuro. Los pases de expedientes

electrónicos de reparticiones externas con destino al Rectorado y Consejo Superior deberán ser realizadas al buzón DME#SG de la Dirección de Mesa de

Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior. Se encomienda a la Subsecretaría de Transformación Digital y Modernización realice las

acciones necesarias a los fines establecidos en la presente resolución. Se establece la fecha de entrada en vigor de esta resolución el 24 de julio de 2020.

(EXP-UBA: 66.469/2018)

Resolución REREC-2020-716-E-UBA-REC del 23 de julio último - Se crea el “Premio UBA a la Educación Virtual”. Se aprueban las Bases y

Condiciones al premio UBA a la Educación Virtual, conforme el anexo (ARR-2020-13-E-UBA-SG). Se deja sin efecto el artículo 2º de la Resolución (R) Ad.

Ref. Nº 1201/2017 y su ratificatoria (CS) Nº 7572/2017. Se aprueban las Bases y Condiciones al premio UBA a la divulgación de contenidos educativos en

medios periodísticos nacionales: Periodismo Educativo – Divulgación Científica, conforme (ARR-2020-14-E-UBA-SG). Se deroga el artículo 3º de la

Resolución (R) Ad. Ref. Nº 649/07, ratificada por Resolución (CS) N° 2231/07 y su modificatoria Resolución (R) Ad. Ref. Nº 1201/2007 y ratificada por

Resolución (CS) Nº 7572/2007. Se establece que el “Premio UBA a la divulgación de contenidos educativos en medios periodísticos nacionales” y el

“Premio UBA a la Educación Virtual” serán de carácter anual, no monetario y la organización e implementación estará a cargo de la Subsecretaría de

Prensa de la Universidad de Buenos Aires, que fijará cada año el cronograma de presentación de trabajos. (EX-2020-00982596- -UBA-DEADM#SHA)

Resolución REREC-2020-749-E-UBA-REC del 29 de julio último - Se amplía el financiamiento otorgado en la Resolución (R) Nº 2294/2017, por la suma

de que se indica, con destino a la ejecución y gestión de la obra “Refuncionalización del Edificio y adecuación de las instalaciones del Instituto de

Investigación y Tecnología de Reproducción Animal (INITRA)”, sito en la Avenida Chorroarín 280 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad

con los términos detallados en los considerandos. (EX-2020-00875203-UBA-DEADM#SHA)

Resolución REREC-2020-706-E-UBA-REC del 20 de julio último - Se dispone el cierre de todos los edificios e instalaciones de esta Universidad hasta

el 2 de agosto de 2020 inclusive, con excepción de la Dirección de Obra Social, Hospitales e Institutos Asistenciales. Ratifica los artículos 3° y 5° a 10 de

la Resolución (R) “Ad referéndum del Consejo Superior” Nº REREC-2020-516-E-UBA-REC. Suspende todos los plazos administrativos en el ámbito de la

Universidad de Buenos Aires desde el 18 de julio hasta el 2 de agosto de 2020, ambas fechas inclusive, con excepción de aquellos trámites o

procedimientos en el marco de la emergencia. (EXP-UBA: 13.300/2020)

Resolución REREC-2020-719-E-UBA-REC del 23 de julio último - Se deroga la Resolución (R) “Ad Referéndum del Consejo Superior” REREC-2020-

512-E-UBA-REC. Se deja establecida la utilización de los módulos del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) conforme se indica en el Anexo

1 (ARR-2020-16-E-UBA-SG). La codificación de los trámites habilitados en el marco de la implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónica

(GDE) será la indicada en el Anexo 2 (ARR-2020-15-E-UBA-SG), sin perjuicio de la validez y continuación de los trámites iniciados con la

codifi+A75cación vigente hasta el día de la fecha. Se encomienda a la Subsecretaría de Transformación Digital y Modernización la habilitación de los

accesos necesarios para la utilización de los módulos del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), aprobados por el artículo 2° de la presente,

en las Unidades Académicas y demás dependencias de la Universidad. Se establece que, mientras se encuentre vigente el “aislamiento social preventivo

y obligatorio” dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y sus prórrogas, todos los trámites urgentes y que no admitan demora podrán

iniciarse o continuar en módulo “Expediente Electrónico” del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) bajo el trámite “UNIV00020 Trámites

Urgentes durante Emergencia COVID-19” en caso de no existir un trámite específico habilitado. Se establece que a efectos de una correcta caratulación

de los expedientes electrónicos en los cuales se continúen el trámite de expedientes iniciados en soporte papel, se deberá indicar en la referencia el

número de expediente otorgado por el Sistema Integrado de Seguimiento de Expedientes y Documentos COMDOC y el título en este sistema. (EXP-UBA:

66.469/2018)

Resolución REREC-2020-750-E-UBA-REC del 29 de julio último - Se amplía el financiamiento otorgado en la Resolución (R) Nº 951/2019, por la suma

que se indica, con destino a la ejecución y gestión de la obra: “RESTAURACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EL INSTITUTO DE

ONCOLOGÍA DR. ÁNGEL H. ROFFO”, sito en la Avenida San Martín Nº 5481 -CABA-, de conformidad con los términos detallados en los considerandos.

(EX-2020-00974993-UBA-DEADM#SHA)

Resolución REREC-2020-760-E-UBA-REC del 30 de julio último - Se designa, con carácter excepcional y en los términos de lo dispuesto por la

Resolución (CS) Nº 4393/12, a los docentes que se mencionan en el Anexo (ARR-2020-3-UBA-SAA).  (EX-2020-00864196- -UBA-DME#SG)

Resolución REREC-2020-704-E-UBA-REC del 17 de julio último - Se prorroga hasta el 31 de julio de 2020 el plazo para que el personal docente y

nodocente de esta Universidad, que en la actualidad ya se encuentren matriculados en el curso, completen y aprueben la capacitación obligatoria en

temas de género conforme la Resolución RESCS-2019-1995-E-UBA-REC, los cuales se encuentran disponibles en los links que se detallan. Se abre una

nueva inscripción destinada a aquellos docentes y nodocentes que no hayan podido matricularse en la edición vigente de la capacitación obligatoria en

temas de género, conforme la Resolución RESCS-2019-1995-E-UBAREC, a partir del 17 de agosto de 2020 y que estará disponible en el Campus de la

Secretaría de Asuntos Académicos del Rectorado y Consejo Superior. El enlace de acceso será oportunamente informado por las áreas de personal de

cada dependencia, se+A77gún corresponda. (EXP-UBA: 13.300/2020)

Resolución REREC-2020-770-E-UBA-REC del 31 de julio último - Se otorga UNA (1) “Beca de Ayuda Económica Sarmiento”, en los términos de la

reglamentación vigente, a la alumna Micaela CHAVES del Ciclo Básico Común que se menciona en el Anexo (ARR-2020-142-UBA-SHA), por el período

comprendido entre el 1º de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021. (EX-2020-00863633-UBA-DEADM#SHA)
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5) DESPACHOS DE COMISIONES

Resolución REREC-2020-761-E-UBA-REC del 30 de julio último - Se establece, 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. (EX-2020-00873600- -UBA-DME#SG)

Resolución REREC-2020-763-E-UBA-REC del 30 de julio último - Se establece para el personal que presta servicios esenciales en cada dependencia

de la Universidad, un período de cinco (5) días hábiles corridos de licencia con goce de haberes. Se deja establecido que las licencias otorgadas al

personal citado no podrán afectar el cumplimiento efectivo de las actividades declaradas esenciales y deberá ser usufructuadas por el personal afectado,

de mantenerse las condiciones actuales que motivaron la presente, sin excepción hasta el 31 de diciembre del año 2021. Dicha licencia no se tomará en

cuenta a los efectos del cómputo de las establecidas en las respectivas normas que regulan el régimen de licencias del personal universitario, como

tampoco se podrán unificar con aquellas pendientes del receso estival, durante ese período o período anterior/posterior a las mismas. El Rector, las

Decanas y Decanos de las Facultades, el Director del Ciclo Básico Común, las Rectoras y Rectores de los Establecimientos Secundarios, los Directores

de los Hospitales e Institutos Asistenciales, el Consejo de Administración de la Dirección de Obra Social y el Auditor General de la Universidad de Buenos

Aires adoptarán las medidas que consideren necesarias para garantizar el funcionamiento de las actividades declaradas esenciales de todas las áreas

bajo su dependencia, debiendo el área administrativa correspondiente remitir a la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría

de Hacienda y Administración del Rectorado la nómina del personal que a la fecha del dictado de la presente se encuentren prestando tareas esenciales.

(EX-2020-01359595-UBA-DEADM#SHA)

Resolución REREC-2020-771-E-UBA-REC del 31 de julio último - Se otorga a la Editorial Universitaria de Buenos Aires SEM (EUDEBA) en carácter de

subsidio, con cargo a rendir cuenta, la suma que se indica para hacer frente a los gastos de funcionamiento durante el mes de julio del corriente año. (EX-

2020-01045244-UBA-DEADM#SHA)

Resolución REREC-2020-796-E-UBA-REC del 3 del corriente - Se dispone el cierre de todos los edificios e instalaciones de la Universidad de Buenos

Aires hasta el 16 de agosto de 2020, inclusive, con excepción de la Dirección de Obra Social, Hospitales e Institutos Asistenciales. Se ratifican los

artículos 3° y 5° a 10 de la Resolución (R) “Ad referéndum del Consejo Superior” Nº REREC-2020-516-E-UBA-REC. Se suspenden todos los plazos

administrativos en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires desde el 3 de agosto hasta el 16 de agosto de 2020, ambas fechas inclusive, con

excepción de aquellos trámites o procedimientos en el marco de la emergencia.(EXP-UBA: 13.300/2020)

Resolución REREC-2020-801-E-UBA-REC del 5 del corriente - Se establece en forma excepcional mientras se mantengan las medidas de aislamiento

social, preventivo y obligatorio que los exámenes finales de carácter integrador correspondientes a asignaturas del Ciclo Básico Común dictadas en el 2º

cuatrimestre 2019, el curso intensivo de verano 2020 y el 1º cuatrimestre 2020 puedan administrarse en modalidad no presencial. En las regionales del

Ciclo Básico Común, ubicadas en localidades en las que esté permitido por las autoridades pertinentes el

desarrollo de actividades educativas presenciales, los exámenes finales de carácter integrador podrán administrarse de manera presencial. La

administración de exámenes finales de carácter integrador de manera no presencial deberá realizarse por dispositivos de evaluación que aseguren de

manera concurrente la verificación de la identidad del estudiante examinado, la resolución sincrónica, es decir, implican la interacción docente y alumno o

la resolución de todos los estudiantes simultáneamente en un plazo de tiempo determinado y la aceptación del compromiso del estudiante con las pautas

de honestidad académica. La modalidad de la evaluación final de carácter integrador será establecida por cada cátedra, pudiendo optar entre las diversas

propuestas que se presentan en el Anexo (ARR-2020-4-UBA-SAA). La modalidad de evaluación elegida deberá comunicarse oportunamente a los

alumnos y a la Dirección del CBC, a efectos de informar con anticipación sobre los requisitos de infraestructura. (EX-2020-01373037- -UBA-DME#SG)

Resolución REREC-2020-762-E-UBA-REC del 30 de julio último - Se toma conocimiento y se aprueban las resoluciones y actos administrativos que se

detallan dictados por las diferentes Unidades Académicas vinculados con modalidades de enseñanza a través de entornos digitales y regímenes de

evaluación excepcionales a efectos de mantener la continuidad de las actividades de formación durante la vigencia de la medida de “aislamiento social,

preventivo y obligatorio”. (EXP-UBA: 13.300/2020)

Resolución REREC-2020-802-E-UBA-REC del 5 del corriente - Se establece en forma excepcional mientras se mantengan las medidas de aislamiento

social, preventivo y obligatorio que los exámenes finales, de carácter integrador, correspondientes a asignaturas del Programa de Educación a Distancia

“UBA XXI” dictadas en el 2º cuatrimestre 2019, el curso intensivo de verano 2020 y el 1º cuatrimestre 2020 puedan administrarse en modalidad no

presencial. En las Sub-sedes del Programa UBA XXI ubicadas en localidades en las que esté permitido el desarrollo de actividades educativas

presenciales por las autoridades competentes en cada jurisdicción, los exámenes finales podrán administrarse de manera presencial. La administración

de exámenes finales de carácter integrador de manera no presencial deberá realizarse por dispositivos de evaluación que aseguren de manera

concurrente la verificación de la identidad del estudiante examinado, la resolución de todos los estudiantes simultáneamente en un plazo de tiempo

determinado y la aceptación del compromiso del estudiante con las pautas de honestidad académica. Las evaluaciones finales de carácter integrador a las

que hace referencia el artículo 1° se realizarán mediante exámenes escritos de respuesta cerrada. Abarcarán todos los contenidos del programa de la

materia. Serán administrados de manera sincrónica, con un tiempo limitado de resolución, a través del Campus Virtual de UBA XXI. (EX-2020-01373042- -

UBA-DME#SG)

Resolución REREC-2020-810-E-UBA-REC del 6 del corriente - Se prorrogan hasta el 31/12/2020 las becas de Posgrado cuyo vencimiento opera el

31/08/2020, otorgadas mediante Resoluciones Res. (CS)1245/18, Res. (CS) 1246/18, Res. (CS) 1280/19. Se prorrogan hasta el 31/12/2020 las becas

Estímulo cuyo vencimiento opera el 31/08/2020 otorgadas mediante Resolución RESCS-2019-128 1-E-UBA-REC. Se consolidan presupuestariamente, y

de forma provisoria hasta tanto se aprueben los créditos definitivos para el ejercicio 2020 a la Universidad, las partidas aprobadas dentro del Proyecto

“Gestión Ciencia y Técnica”, habilitando la ejecución dentro del mismo de las distintas actividades aprobadas dentro del mencionado proyecto hasta la

suma que se indica, consignados en la Resolución (CS) 2244/2019 de la prórroga presupuestaria para el ejercicio 2020. (EX-2020-01429959-UBA-

SSH#SHA)

Resolución REREC-2020-811-E-UBA-REC del 6 del corriente - Se aumenta el monto de las Becas de Ayuda Económica Sarmiento a PESOS CUATRO

MIL TRES CIENTOS CUARENTA ($ 4.340) por mes para cada alumno/a, beneficiario/a a partir del 1º de AGOSTO de 2020, a fin de permitir cubrir los

gastos mínimos a los estudiantes universitarios.(EX-2020-01428976-UBA-SSH#SHA)

Resolución REREC-2020-764-E-UBA-REC del 31 de julio último - Se incorpora en el Anexo (ARR-2020-3-UBA-SAA) de la REREC-2020-760-E-UBA-

REC a los docentes de las Unidades Académicas que se mencionan según se detalla. (EX-2020-00864196- -UBA-DME#SG)

Resolución REREC-2020-812-E-UBA-REC del 6 del corriente - Se suspenden, mientras se mantengan las medidas de “aislamiento social, preventivo y

obligatorio”, la realización del examen de salud obligatorio para todos los estudiantes de la Universidad previsto por la Resolución (CS) N° 5074/2012. (EX-

2020-01428924- -UBA-DEADM#SHA)
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