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Comisiones asesoras, proyectos especiales y vacuna COVID-19. 
 

R N° 269/20 

 
"Comisión Asesora sobre temas de Prevención y Transmisión de 
Enfermedades Infecto-Contagiosas". 
 
 

R Ad Ref. N° 341/20 
Ratificada por  
RESCS-2020-215-UBA-REC 

 
"Comisión Asesora para el diseño, implementación y seguimiento 
de un Programa de Contingencia para Enseñanza Digital COVID-
19". 
 
 

REREC-2020-544-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2020-217-UBA-REC 

 
Contrato de Transferencia de Material Estándar, para la 
Transferencia de Materiales Biológicos entre Organizaciones sin 
fines de lucro, referente al Proyecto “Respuesta inmune inducida 
por una vacuna de Covid19 a vectores recombinantes en 
animales domésticos y silvestres”. 
 
 

REREC-2020-635-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2020-218-UBA-REC 

 
Coordinación de Dirección y Seguimiento del Proyecto 
"Respuesta inmune inducida por una vacuna de Covid19 a 
vectores recombinantes en animales domésticos y silvestres”. 
 
 

 
 
 
REREC-2020-839-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2020-268-UBA-REC 
 
 

 
Se desafecta el Bioterio ubicado en la intersección de las 
Avenidas San Martín y Francisco Beiró de esta Ciudad -en 
terrenos del Instituto de Oncología Ángel H. Roffo del Proyecto 
“Respuesta inmune inducida por una vacuna de Covid19 a 
vectores recombinantes en animales domésticos y silvestres” y 
asignar su dependencia institucional al Instituto de Oncología 
Ángel H. Roffo, dependiente de la Facultad de Medicina. 
 

RESCS-2020-582-UBA-REC 
 

 
Se adhiere a los considerandos de la Ley N° 27.573, haciendo suyo 
el interés por la investigación, desarrollo y fabricación de vacunas 
destinadas a generar inmunidad contra la COVID-19. Se presta 
asistencia técnica al Gobierno Nacional y a las autoridades 
sanitarias para favorecer el cumplimiento de la citada Ley. Se 
ofrece a los Gobiernos Nacional, Provinciales y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, así como a las autoridades sanitarias, 
su colaboración en aspectos logísticos relacionados a la 
distribución y conservación de vacunas contra el SARS-CoV-2, y 
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de ejecución de los planes de vacunación que se requieran para 
alcanzar el objetivo de inmunización de la población argentina. 
 

 
REREC-2020-1242-UBA-REC  
Ratificada por 
RESCS-2020-685-UBA-REC 
 

Se aprueba el texto del Convenio Específico a suscribir entre el 
Municipio de Villa La Angostura y la Universidad de Buenos Aires.  

 
REREC-2021-96-UBA-REC  
Ratificada por 
RESCS-2021-134-UBA-REC 
 

 
Se aprueba la “Campaña de Vacunación contra la COVID-19 en la 
Universidad de Buenos Aires”. Se establece que la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Buenos Aires estará a cargo de 
realizar las gestiones de logística necesarias, el establecimiento 
de los criterios y lineamientos técnicos de la vacunación y de la 
disposición de los centros de vacunación. 
 

 
 
 

RESCS-2021-1340-UBA-REC 
 

 
Convenio UBA-CONICET para la regulación de FONARSEC 
“Desarrollo de la Vacuna argentina ARGENVAC a subunidad para 
prevenir la covid-19”. Se autoriza al señor Rector a suscribir el 
convenio UBA-CONICET. 
 

 
 
Aislamiento, licencias especiales, suspensión de plazos y actividades. 
 

R Ad Ref. N° 270/20 
Ratificada por  
RESCS-2020-1-UBA-REC 

 
Período de quince (15) días de abstención de ingreso a la 
jurisdicción de la UBA si la persona estuvo en los países que se 
indican. Adhesión a la Resolución 2020-178-APN-MT del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. 
 

R Ad Ref. N° 343/20 
Ratificada por  
RESCS-2020-215-UBA-REC 

 
Cierre al público de los museos dependientes de esta 
Universidad. 
 

R Ad Ref. N° 345/20 
Ratificada por  
RESCS-2020-215-UBA-REC 

 
Licencia especial para grupos de riesgo y poblaciones vulnerables 
hasta el 12 de abril de 2020. Capacitación obligatoria en temas de 
género y curso virtual de expediente electrónico. 
 

 
R Ad Ref. N° 347/20 
Ratificada por  
RESCS-2020-215-UBA-REC 
 

 
Exclusión de la licencia especial a las personas mayores de 
sesenta (60) años que realicen tareas esenciales. Se considera al 
personal de Hospitales e Institutos Asistenciales como esencial. 
 

R Ad Ref. N° 346/20  
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Ratificada por  
RESCS-2020-215-UBA-REC 

Suspensión hasta el 12 de abril de 2020 de la actividad no esencial 
en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires. Suspensión de 
reuniones de comisiones y sesiones de Consejo Superior hasta el 
12 de abril de 2020. Suspensión de plazos de concursos docentes 
y nodocentes. 
 

R Ad Ref. N° 352/20 
Ratificada por  
RESCS-2020-215-UBA-REC 

 
Suspensión de todas las movilidades internacionales. Suspensión 
transitoria de la apertura de nuevas convocatorias. 
 

 
REREC-2021-1242-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2021-1103-UBA-REC 
 
 

Se deja sin efecto la Resolución Rector “Ad-Referéndum del 
Consejo Superior” N° 352/2020, ratificada por RESCS-2020-215-E-
UBA-REC. 

 
R Ad Ref. RESCS-2020-161-
UBA-REC  
Ratificada por 
RESCS-2020-216-UBA-REC 

 
Adhesión al Decreto de Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-
297-APN-PTE. Cierre de todos los edificios e instalaciones de la 
UBA hasta el 31 de marzo de 2020, con excepción de la Dirección 
de Obra Social, Hospitales e Institutos Asistenciales. Actividades 
esenciales. Certificados para personas exceptuadas. Se establece 
el estado de emergencia, a los fines de la aplicación de los 
artículos 22, 47 y 133 de la Resolución (CS) Nº 8240/2013 para la 
contratación directa de bienes y servicios. Suspensión de todos 
los plazos administrativos en el ámbito de la Universidad de 
Buenos Aires desde el 20 de marzo de 2020 hasta el 31 de marzo 
de 2020, con excepción de aquellos trámites o procedimientos en 
el marco de la emergencia. 
 

REREC-2020-420-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2020-216-UBA-REC 

 
Adhesión al Decreto de Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-
325-APN-PTE. Cierre de todos los edificios e instalaciones de la 
UBA hasta el 12 de abril de 2020. Suspensión de todos los plazos 
administrativos en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires 
desde el 1º de abril de 2020 hasta el 12 de abril de 2020, con 
excepción de aquellos trámites o procedimientos en el marco de 
la emergencia. 
 

REREC-2020-428-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2020-216-UBA-REC 

 
Adhesión al Decreto de Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-
355-APN-PTE. Cierre de todos los edificios e instalaciones de la 
UBA hasta el 26 de abril de 2020. Servicios críticos, esenciales e 
indispensable en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires. 
Certificados de personas exceptuadas.  Suspensión de todos los 
plazos administrativos en el ámbito de la Universidad de Buenos 
Aires desde el 13 de abril de 2020 hasta el 26 de abril de 2020, 
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con excepción de aquellos trámites o procedimientos en el marco 
de la emergencia. Capacitación obligatoria en temas de género y 
curso virtual de expediente electrónico. Suspensión de las 
reuniones de comisiones y sesiones del Consejo Superior hasta el 
26 de abril de 2020. Se derogan los artículos 3° a 8° de la de la 
Resolución (R) “Ad referéndum del Consejo Superior” RESCS-
2020-161-E-UBA-REC. 
 

REREC-2020-437-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2020-216-UBA-REC 

 
Adhesión al Decreto de Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-
408-APN-PTE. Cierre de todos los edificios e instalaciones de la 
UBA hasta el 10 de mayo de 2020. Suspensión de todos los plazos 
administrativos en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires 
desde el 27 de abril de 2020 hasta el 10 de mayo de 2020, con 
excepción de aquellos trámites o procedimientos en el marco de 
la emergencia.  Suspensión de las reuniones de comisiones y 
sesiones del Consejo Superior hasta el 10 de mayo de 2020. 
 
 

REREC-2020-475-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2020-216-UBA-REC 

 
Adhesión al Decreto de Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-
459-APN-PTE. Cierre de todos los edificios e instalaciones de la 
UBA hasta el 24 de mayo de 2020. Suspensión de todos los plazos 
administrativos en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires 
desde el 11 de mayo de 2020 hasta el 24 de mayo de 2020, con 
excepción de aquellos trámites o procedimientos en el marco de 
la emergencia. 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. Suspensión de las 
reuniones de comisiones y sesiones del Consejo Superior hasta el 
24 de mayo de 2020. 
 
 

REREC-2020-516-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2020-217-UBA-REC 

 
Adhesión al Decreto de Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-
493-APN-PTE. Cierre de todos los edificios e instalaciones de la 
UBA hasta el 7 de junio de 2020. Se derogan los artículos 3º a 11 
de la Resolución (R) “Ad referéndum del Consejo Superior” Nº 
REREC-2020-428-E-UBA-REC, con excepción del Anexo ARR-2020-
6-E-UBA-SG. Servicios críticos, esenciales e indispensables en el 
ámbito de la Universidad de Buenos Aires. Determina las 
autoridades superiores de la Universidad de Buenos Aires al sólo 
fin del artículo 6° inc. 2. del Decreto de Necesidad y Urgencia 
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297/2020. Certificados para las personas exceptuadas. 
Suspensión de todos los plazos administrativos en el ámbito de 
la Universidad de Buenos Aires desde el 26 de mayo de 2020 
hasta el 7 de junio de 2020, con excepción de aquellos trámites o 
procedimientos en el marco de la emergencia. 

RESCS-2020-230-UBA-REC 

 
Se modifica el artículo 5° inciso i. de la Resolución (R) “Ad 
referéndum del Consejo Superior” Nº REREC-2020-516-E-UBA-
REC por el texto indicado. 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, continuarán 
tramitando en el módulo de “Expediente Electrónico” del 
Sistema de Gestión Documental Electrónica de la Universidad de 
Buenos Aires (GDE-UBA). 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. 
 

REREC-2021-475-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2021-448-UBA-REC 

 
Se modifica el artículo 5° de la Resolución RESCS-2020-230-E-
UBA-REC el que quedará redactado de la siguiente manera: 
“ARTÍCULO 5°.- Suspender hasta el 31 de diciembre de 2021 el 
pago de cualquier tipo de arancel relacionado con la expedición 
de diplomas de grado, incluyendo aplazos.” 
 

REREC-2020-583-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2020-217-UBA-REC 

 
Adhesión al Decreto de Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-
520-APN-PTE. Cierre de todos los edificios e instalaciones de la 
UBA hasta el 28 de junio de 2020.  Suspensión de todos los plazos 
administrativos en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires 
desde el 8 hasta el 28 de junio de 2020, con excepción de aquellos 
trámites o procedimientos en el marco de la emergencia. 
 

 
REREC-2020-594-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2020-217-UBA-REC 

 
Se faculta al Rector, a las Decanas y Decanos de las Facultades, al 
Director del Ciclo Básico Común, a los Directores de los Hospitales 
e Institutos Asistenciales y a las Rectoras y Rectores de los 
Establecimientos Secundarios a disponer excepciones, a la 
suspensión de los plazos prevista en el artículo 4º Resolución (R) 
“Ad referéndum del Consejo Superior” Nº REREC-2020-583-E-
UBA-REC. 
 

REREC-2020-637-UBA-REC 
Ratificada por 
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RESCS-2020-218-UBA-REC Adhesión al Decreto de Necesidad y Urgencia N° DECNU-2020-
576-APN-PTE. Cierre de todos los edificios e instalaciones de la 
UBA hasta el 17 de julio de 2020. Suspensión de todos los plazos 
administrativos en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires 
desde el 29 de junio hasta el 17 de julio de 2020, con excepción 
de aquellos trámites o procedimientos en el marco de la 
emergencia. 
 

 
REREC-2020-704-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2020-232-UBA-REC 
 

 
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. Abre una 
nueva inscripción destinada a aquellos docentes y nodocentes 
que no hayan podido matricularse en la edición vigente a partir 
del 17 de agosto de 2020. 
 

 
REREC-2020-706-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2020-232-UBA-REC 
 

 
Cierre de todos los edificios e instalaciones de la UBA hasta el 2 
de agosto de 2020. Suspensión de 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, con excepción 
de aquellos trámites o procedimientos en el marco de la 
emergencia. 
 

REREC-2020-796-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2020-232-UBA-REC 
 

  
Cierre de todos los edificios e instalaciones de la UBA hasta el 16 
de agosto de 2020. Suspensión de 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, con excepción 
de aquellos trámites o procedimientos en el marco de la 
emergencia. 
 

 
REREC-2020-763-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2020-232-UBA-REC 
 
 

 
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. Las licencias 
otorgadas al personal citado en el artículo 1°, 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. 
 

 
REREC-2020-812-UBA-REC 
Ratificada por 

 
Suspensión, mientras se mantengan las medidas de “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio”, la realización del examen de 
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RESCS-2020-232-UBA-REC 
 

salud obligatorio para todos los estudiantes de la Universidad 
previsto por la Resolución (CS) N° 5074/2012. 
 

 

 
 
 
 
REREC-2021-1494-E-UBA-
REC 
Ratificada por  
RESCS-2021-1254-UBA-REC 

Se mantiene la apertura de los edificios e instalaciones de la 
Universidad de Buenos Aires a todos los fines administrativos, 
académicos, de extensión e investigación. Se aprueba el 
"Protocolo de Seguridad e Higiene para Actividades Académicas 
Presenciales de la Universidad de Buenos Aires". Se aprueba el 
“Protocolo de Seguridad e Higiene para el Personal Nodocente de 
la Universidad de Buenos Aires". Se ratifica la vigencia del 
“Protocolo para el Desarrollo de Clases Presenciales en los 
Establecimientos de Educación Media de la Universidad de 
Buenos Aires" aprobado por la REREC-2021-1494-E-UBA-REC. Se 
establece la prestación de servicios mediante la presencialidad 
plena para todo el personal de la Universidad de Buenos Aires 
debiendo observarse los protocolos específicos referidos en los 
artículos 3° a 5. 
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REREC-2020-840-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2020-268-UBA-REC 
 

 
Cierre de todos los edificios e instalaciones de la UBA hasta el 30 
de agosto de 2020. Servicios críticos, esenciales e indispensables 
en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires. Determina las 
autoridades superiores de la Universidad de Buenos Aires al sólo 
fin del artículo 6° inc. 2. del Decreto de Necesidad y Urgencia 
297/2020. Certificados para las personas exceptuadas. 
Suspensión de todos los plazos administrativos en el ámbito de 
la Universidad de Buenos Aires desde el 17 de agosto hasta el 30 
de agosto de 2020, con excepción de aquellos trámites o 
procedimientos en el marco de la emergencia. Se derogan los 
artículos 3º y 5° a 10 de la Resolución (R) “Ad referéndum del 
Consejo Superior” Nº REREC-2020-516-E-UBA-REC y el artículo 1° 
de la Resolución (CS) RESCS-2020-230-E-UBA-REC. 
 

 
 
REREC-2020-887-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2020-268-UBA-REC 
 
 

 
Cierre de todos los edificios e instalaciones de la UBA hasta el 20 
de septiembre de 2020. Servicios críticos, esenciales e 
indispensables en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires. 
Determina las autoridades superiores de la Universidad de 
Buenos Aires al sólo fin del artículo 6° inc. 2. del Decreto de 
Necesidad y Urgencia 297/2020. Certificados para las personas 
exceptuadas. Suspensión de todos los plazos administrativos en 
el ámbito de la Universidad de Buenos Aires desde el 31 de 
agosto hasta el 20 de septiembre de 2020, con excepción de 
aquellos trámites o procedimientos en el marco de la 
emergencia. Se faculta al Rector a disponer excepciones a la 
suspensión de los plazos prevista en el artículo 9°. 
 

 
 
 
REREC-2020-967-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2020-290-UBA-REC 
 

 
Cierre de todos los edificios e instalaciones de la UBA hasta el 11 
de octubre de 2020. Servicios críticos, esenciales e indispensables 
en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires. Determina las 
autoridades superiores de la Universidad de Buenos Aires al sólo 
fin del artículo 6° inc. 2. del Decreto de Necesidad y Urgencia 
297/2020. Certificados para las personas exceptuadas. 
Suspensión de todos los plazos administrativos en el ámbito de 
la Universidad de Buenos Aires desde el 21 de septiembre hasta 
el 11 de octubre de 2020, con excepción de aquellos trámites o 
procedimientos en el marco de la emergencia. Se faculta al 
Rector a disponer excepciones a la suspensión de los plazos 
prevista en el artículo 9°. 
 

RESCS-2020-285-UBA-REC 
 

 
Se reanudan todos los plazos en los concursos de profesoras y 
profesores a partir del 8 de octubre del 2020. Se complementa el 
Reglamento para la provisión de cargos de profesores regulares, 
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texto ordenado aprobado por Resolución (CS) 4362/2012, a fin de 
permitir continuar con la sustanciación de los mencionados 
concursos. 
 

 
 
REREC-2020-1123-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2020-459-UBA-REC 
 
 
 

 
Se modifica los artículos 10, 11, 12 y 76 del Reglamento para la 
provisión de cargos de profesores regulares titulares, asociados y 
adjuntos de esta Universidad, texto ordenado aprobado por 
Resolución (CS) N° 4362/2012, y del Reglamento para la provisión 
de cargos de profesores regulares titulares, asociados y adjuntos 
del Ciclo Básico Común aprobado por Resolución (CS) N° 
1864/2018. Se establece que lo dispuesto en la Resolución (CS) 
RESCS-2020-285-E-UBA-REC es aplicable al Reglamento para la 
provisión de cargos de profesores regulares titulares, asociados y 
adjuntos del Ciclo Básico Común aprobado por Resolución (CS) 
1864/2018, sin perjuicio de la validez de los actos realizados. 
 

 
 
 
REREC-2020-1093-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2020-459-UBA-REC 
 
 

 
Se deja establecido que las y los aspirantes inscriptos en 
concursos para la provisión de cargos de profesores regulares 
titulares, asociados y adjuntos serán notificadas/os mediante la 
plataforma Trámites a Distancia de la Universidad de Buenos 
Aires desde el momento de su alta en esa plataforma, sin 
perjuicio de lo dispuesto por el artículo 8° de la Resolución RESCS-
2020-285-E-UBA-REC. 
 

RESCS-2021-569-UBA-REC 

 
Se prorroga la vigencia del artículo 909 CODIGO UBA I-10 hasta el 
31 de marzo de 2022. 
 

 
 
 
 
REREC-2020-1053-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2020-459-UBA-REC 
 
 
 
 

 
Cierre de todos los edificios e instalaciones de la UBA hasta el 25 
de octubre de 2020. Servicios críticos, esenciales e indispensables 
en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires. Determina las 
autoridades superiores de la Universidad de Buenos Aires al sólo 
fin del artículo 6° inc. 2. del Decreto de Necesidad y Urgencia 
297/2020. Certificados para las personas exceptuadas. 
Suspensión de todos los plazos administrativos en el ámbito de 
la Universidad de Buenos Aires desde el 12 de octubre hasta el 25 
de octubre de 2020, ambas fechas inclusive, con excepción de 
aquellos trámites o procedimientos en el marco de la emergencia 
o respecto de los cuales se haya dispuesto su reanudación. Se 
faculta al Rector a disponer excepciones a la suspensión de los 
plazos prevista en el artículo 9°. 
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REREC-2020-1095-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2020-459-UBA-REC 
 
 
 

Cierre de todos los edificios e instalaciones de la UBA hasta el 8 
de noviembre de 2020. Servicios críticos, esenciales e 
indispensables en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires. 
Determina las autoridades superiores de la Universidad de 
Buenos Aires al sólo fin del artículo 6° inc. 2. del Decreto de 
Necesidad y Urgencia 297/2020. Certificados para las personas 
exceptuadas. Suspensión de todos los plazos administrativos en 
el ámbito de la Universidad de Buenos Aires desde el 26 de 
octubre hasta el 8 de noviembre de 2020, ambas fechas inclusive, 
con excepción de aquellos trámites o procedimientos en el marco 
de la emergencia o respecto de los cuales se haya dispuesto su 
reanudación. Se faculta al Rector a disponer excepciones a la 
suspensión de los plazos prevista en el artículo 9°. 

 
 
REREC-2020-1096-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2020-459-UBA-REC 
 
 

Se establece que la licencia anual ordinaria del personal 
nodocente de esta Universidad correspondiente al año 2020 será 
tomada dentro del período que se inicia el 15 de diciembre de 
2020 y finaliza el 31 de enero de 2021. 

 
 
 
 
REREC-2020-1166-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2020-459-UBA-REC 
 

 
Se dispone la apertura de todos los edificios e instalaciones de la 
Universidad de Buenos Aires a partir del 9 de noviembre de 2020, 
sin acceso de estudiantes y del público en general. 
Distanciamiento entre personas, dando estricto cumplimiento al 
Protocolo de Seguridad e Higiene Emergencia Sanitaria Pandemia 
COVID-19 establecido en el Acta Paritaria firmada con la 
Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires 
(APUBA) y aprobado por Resolución “ad referéndum” del 
Consejo Superior REREC-2020-634-EUBA-REC y, en su caso, a los 
protocolos establecidos por las Decanas y Decanos de las 
Facultades, el Director del Ciclo Básico Común, las Rectoras y 
Rectores de los Establecimientos Secundarios y el Auditor 
General de la Universidad de Buenos Aires. Se delega en las 
Decanas y los Decanos de las Facultades, en el Director del Ciclo 
Básico Común y en las Rectoras y Rectores de los 
Establecimientos Secundarios, la facultad de establecer las 
modalidades y fechas de reinicio gradual de actividades 
académicas o exámenes presenciales de aquellas asignaturas que 
no puedan ser dictadas a distancia o que sean necesarias para 
graduarse en el actual ciclo lectivo. Se establece hasta el 29 de 
noviembre de 2020, inclusive y a opción del trabajador o 
trabajadora, una licencia especial con goce íntegro de haberes 
para el personal docente, nodocente, becarios, funcionarias y 
funcionarios comprendidos en alguno de los grupos de riesgo y 
poblaciones vulnerables indicados. “Certificado Único 
Habilitante para Circulación - Emergencia COVID 19” en el sitio 
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https://www.argentina.gob.ar/circular a fin de hacer uso del 
servicio de transporte público de pasajeros interurbano e 
interjurisdiccional en su carácter de personal convocado 
conforme al artículo 11 inciso 2) del Decreto de Necesidad y 
Urgencia 875/2020. 
 

 
REREC-2020-1248-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2020-685-UBA-REC 
 

 
Se prorroga hasta el 20 de diciembre de 2020, inclusive, la 
vigencia de la licencia especial establecida en el artículo 7° de la 
Resolución “ad referéndum” del Consejo Superior REREC-2020-
1166-E-UBA-REC. 

 
 
REREC-2020-1367-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2021-134-UBA-REC 
 
 

 
 
Se prorroga hasta el 31 de enero de 2021, inclusive, la vigencia de 
la licencia especial establecida en el artículo 7° de la Resolución 
“ad referéndum” del Consejo Superior REREC-2020-1166-E-UBA-
REC. 
 

REREC-2020-1368-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2021-134-UBA-REC 
 

 
Se suspenden todos los plazos administrativos en el ámbito de la 
Universidad de Buenos Aires desde el 28 de diciembre de 2020 
hasta el 31 de enero de 2021, ambas fechas inclusive —sin 
perjuicio de la validez de los actos que se cumplan— con 
excepción de aquellos trámites o procedimientos en el marco de 
la emergencia sanitaria de la pandemia de COVID-19 y aquellos 
que se indican en el Anexo. 
 

REREC-2021-129-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2021-134-UBA-REC 
 

 
Se mantiene la apertura de todos los edificios e instalaciones de 
la Universidad de Buenos Aires. Las personas que transiten o 
permanezcan en los edificios e instalaciones de esta Universidad 
deberán mantener entre ellas una distancia mínima de DOS (2) 
metros, utilizar tapabocas en espacios compartidos, higienizarse 
asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, desinfectar 
las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento 
a los Protocolos correspondientes. Las Decanas y Decanos de las 
Facultades, el Director del Ciclo Básico Común, las Secretarias y 
Secretarios de Rectorado y Consejo Superior, las Rectoras y 
Rectores de los Establecimientos Secundarios y el Auditor 
General de la Universidad de Buenos Aires, en el ámbito de sus 
respectivas jurisdicciones, adecuarán los turnos de descanso, los 
espacios y los controles necesarios para dar cumplimiento a lo 
establecido. Los directores de los Hospitales e Institutos 
Asistenciales y el Consejo de Administración de la Dirección de 
Obra Social establecerán las modalidades bajo las cuales 
continuarán desarrollando sus respectivas actividades. Se 
establece, hasta el 28 de febrero de 2021 inclusive, y a opción del 
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trabajador o trabajadora, una licencia especial con goce íntegro 
de haberes para el personal docente, nodocente, becarios, 
funcionarias y funcionarios comprendidos en alguno de los 
siguientes grupos de riesgo y poblaciones vulnerables. El 
personal de la Universidad de Buenos Aires que deba concurrir a 
sus lugares de trabajo deberá gestionar y obtener el “Certificado 
Único Habilitante para Circulación - Emergencia COVID 19”. Se 
deroga la Resolución “ad-referéndum” del Consejo Superior 
REREC 2020-1166-E-UBA-REC -ratificada por Resolución del 
Consejo Superior RESCS 2020-459-E-REC-, sin perjuicio de la 
validez de los actos realizados. 
 

 
REREC-2021-131-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2021-134-UBA-REC 
 

 
Se sustituye lo dispuesto por el artículo 1° de la Resolución 
REREC-2021-129-E-UBA-REC por el siguiente texto: “Mantener la 
apertura de todos los edificios e instalaciones de la Universidad 
de Buenos Aires a todos los fines administrativos, académicos y 
de investigación, sin acceso del público en general.” 
 

REREC-2021-150-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2021-134-UBA-REC 
 

 
Se dispone que hasta tanto se desarrollen con normalidad las 
clases presenciales en los niveles inicial y primario, el superior 
jerárquico establecerá los días y horarios en los que prestará 
servicios presenciales el personal docente y nodocente que 
ejerza la responsabilidad parental y cuya presencia en el hogar 
resulte indispensable para el cuidado de niños y niñas menores 
de trece (13) años. 
 

REREC-2021-192-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2021-134-UBA-REC 
 

 
Se mantiene la apertura de todos los edificios e instalaciones de 
la Universidad de Buenos Aires. Las personas que transiten o 
permanezcan en los edificios e instalaciones de esta Universidad 
deberán mantener entre ellas una distancia mínima de DOS (2) 
metros, utilizar tapabocas en espacios compartidos, higienizarse 
asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, desinfectar 
las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento 
a los Protocolos correspondientes. Las Decanas y Decanos de las 
Facultades, el Director del Ciclo Básico Común, las Secretarias y 
Secretarios de Rectorado y Consejo Superior, las Rectoras y 
Rectores de los Establecimientos Secundarios y el Auditor 
General de la Universidad de Buenos Aires, en el ámbito de sus 
respectivas jurisdicciones, adecuarán los turnos de descanso, los 
espacios y los controles necesarios para dar cumplimiento a lo 
establecido. Los directores de los Hospitales e Institutos 
Asistenciales y el Consejo de Administración de la Dirección de 
Obra Social establecerán las modalidades bajo las cuales 
continuarán desarrollando sus respectivas actividades. Se 
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establece, hasta el 12 de marzo de 2021 inclusive, y a opción del 
trabajador o trabajadora, una licencia especial con goce íntegro 
de haberes para el personal docente, nodocente, becarios, 
funcionarias y funcionarios comprendidos en alguno de los 
siguientes grupos de riesgo y poblaciones vulnerables. El 
personal de la Universidad de Buenos Aires que deba concurrir a 
sus lugares de trabajo deberá gestionar y obtener el “Certificado 
Único Habilitante para Circulación - Emergencia COVID 19”. Se 
deroga las Resoluciones “ad-referéndum” del Consejo Superior 
REREC-2021-129-E-UBA-REC y REREC-2021-131-E-UBA-REC, sin 
perjuicio de la validez de los actos realizados. 
 

REREC-2021-260-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2021-140-UBA-REC 
 

 
Se prorroga la Resolución ad referéndum del Consejo Superior 
REREC-2021-192-E-UBA-REC, ratificada por Resolución RESCS-
2021-134-UBA-REC y el plazo establecido en su artículo 6º, así 
como sus normas complementarias, hasta el 9 de abril de 2021, 
inclusive.  
 

 
 
 
 
 
 
REREC-2021-370-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2021-282-UBA-REC 
 

 
Se mantiene la apertura de todos los edificios e instalaciones de 
la Universidad de Buenos Aires. Las personas que transiten o 
permanezcan en los edificios e instalaciones de esta Universidad 
deberán mantener entre ellas una distancia mínima de DOS (2) 
metros, utilizar tapabocas en espacios compartidos, higienizarse 
asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, desinfectar 
las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento 
a los Protocolos correspondientes. Las Decanas y Decanos de las 
Facultades, el Director del Ciclo Básico Común, las Secretarias y 
Secretarios de Rectorado y Consejo Superior, las Rectoras y 
Rectores de los Establecimientos Secundarios y el Auditor 
General de la Universidad de Buenos Aires, en el ámbito de sus 
respectivas jurisdicciones, adecuarán los turnos de descanso, los 
espacios y los controles necesarios para dar cumplimiento a lo 
establecido. Los directores de los Hospitales e Institutos 
Asistenciales y el Consejo de Administración de la Dirección de 
Obra Social establecerán las modalidades bajo las cuales 
continuarán desarrollando sus respectivas actividades. Se 
establece, hasta el 30 de abril de 2021 inclusive, y a opción del 
trabajador o trabajadora, una licencia especial con goce íntegro 
de haberes para el personal docente, nodocente, becarios, 
funcionarias y funcionarios comprendidos en alguno de los 
siguientes grupos de riesgo y poblaciones vulnerables. El 
personal de la Universidad de Buenos Aires que deba concurrir a 
sus lugares de trabajo deberá gestionar y obtener el “Certificado 
Único Habilitante para Circulación - Emergencia COVID 19”. Se 
deroga las Resoluciones “ad-referéndum” del Consejo Superior 
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RREREC-2021-192-E-UBA-REC y REREC-2021-260-E-UBA-REC, sin 
perjuicio de la validez de los actos realizados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REREC-2021-391-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2021-282-UBA-REC 
 

 
Las autoridades competentes de esta Universidad podrán 
convocar al retorno a la actividad laboral presencial a los 
trabajadores y las trabajadoras comprendidos en el artículo 6° de 
la Resolución REREC-2021-370-E-UBA-REC y que hubieren 
recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas 
destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19 
autorizadas para su uso en la República Argentina, 
independientemente de la edad y la condición de riesgo, 
transcurridos CATORCE (14) días de la inoculación. Los 
trabajadores y las trabajadoras de la salud con alto riesgo de 
exposición comprendidos en el artículo 6°, los incisos 2) y 3), de 
la Resolución REREC-2021-370-E-UBA-REC podrán ser 
convocados una vez transcurridos CATORCE (14) días de haber 
completado el esquema de vacunación en su totalidad, 
independientemente de la edad y la condición de riesgo, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 5° de la presente. Los 
trabajadores y las trabajadoras convocados deberán presentar 
constancia fehaciente de vacunación correspondiente o 
manifestar, con carácter de declaración jurada, los motivos por 
los cuales no pudieron acceder a la vacunación. Se exceptúa de lo 
previsto por los artículos 1° y 2° de la presente Resolución, a las 
personas incluidas en el artículo 6°, inciso 3), apartados c) y d) de 
la REREC-2021-370-E-UBA-REC. 
 

RESCS-2021-284-UBA-REC 
 

 
Se exhorta a las autoridades nacionales, provinciales y del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a trabajar de 
forma constructiva para garantizar la mayor presencialidad 
posible en las clases de todos los niveles educativos, sin perder 
de vista la situación epidemiológica, y poniendo a disposición 
todos los recursos de esta Universidad en pos de ese objetivo. Se 
mantiene la apertura de todos los edificios e instalaciones de la 
Universidad de Buenos Aires a todos los fines administrativos, 
académicos y de investigación, sin acceso del público en general, 
en el horario de SEIS (6) a DIECINUEVE (19). Se suspende el 
dictado de clases presenciales en los establecimientos de 
enseñanza secundaria y carreras de pregrado, grado y posgrado 
dependientes de esta Universidad entre el 19 y el 30 de abril de 
2021, inclusive. La referida suspensión no afectará la atención de 
pacientes en los hospitales universitarios, institutos asistenciales 
y cátedras. Los establecimientos de enseñanza secundaria 
deberán garantizar el dictado de clases a través de encuentros 
por sistema de videoconferencias y actividades que se realicen a 
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través de campus virtuales u otras plataformas según lo 
establecido en la RESCS-2021-132-E-UBA-REC. Las personas que 
transiten o permanezcan en los edificios e instalaciones de esta 
Universidad deberán mantener entre ellas una distancia mínima 
de DOS (2) metros, utilizar tapabocas en espacios compartidos, 
higienizarse asiduamente las manos, toser o estornudar en el 
pliegue del codo, desinfectar las superficies, ventilar los 
ambientes en forma adecuada y constante y dar estricto 
cumplimiento, según corresponda, al Protocolo de Seguridad e 
Higiene Emergencia Sanitaria Pandemia COVID-19 establecido. 
Las Decanas y Decanos de las Facultades, el Director del Ciclo 
Básico Común, las Secretarias y Secretarios de Rectorado y 
Consejo Superior, las Rectoras y Rectores de los Establecimientos 
Secundarios y el Auditor General de la Universidad de Buenos 
Aires, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, adecuarán 
los turnos de descanso, los espacios y los controles necesarios 
para dar estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 5° 
y 6°. Los Directores de los Hospitales e Institutos Asistenciales y 
el Consejo de Administración de la Dirección de Obra Social 
establecerán las modalidades bajo las cuales continuarán 
desarrollando sus respectivas actividades. Se establece, hasta el 
30 de abril de 2021 inclusive, y a opción del trabajador o 
trabajadora, una licencia especial con goce íntegro de haberes 
para el personal docente, nodocente, becarios, funcionarias y 
funcionarios comprendidos en alguno de los grupos de riesgo y 
poblaciones vulnerables. Se ratifica la vigencia de la Resolución 
“ad-referéndum” del Consejo Superior REREC-2021-150-E-UBA-
REC. El personal de la Universidad de Buenos Aires que deba 
concurrir a sus lugares de trabajo deberá gestionar y obtener el 
“Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia 
COVID 19” en el sitio https://www.argentina.gob.ar/circular a fin 
de hacer uso del servicio de transporte público de pasajeros 
interurbano e interjurisdiccional conforme a lo establecido en el 
artículo 10, último párrafo, del Decreto de Necesidad y Urgencia 
DECNU-2021-235-APN-PTE. Se deroga la Resolución “ad-
referéndum” del Consejo Superior REREC-2021-370-E-UBA-REC. 
 

 
REREC-2021-500-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2021-448-UBA-REC 
 

 
Se prorroga la vigencia de la Resolución del Consejo Superior 
RESCS-2021-284-E-UBA-REC hasta el 21 de mayo de 2021, 
inclusive. 
 

REREC-2021-656-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2021-587-UBA-REC 
 

 
Al sólo efecto de realizar las actividades y servicios detallados en 
el artículo 6°, se mantiene la apertura de los edificios e 
instalaciones de la Universidad de Buenos Aires desde el 22 hasta 
el 30 mayo, inclusive, y durante los días 5 y 6 de junio de 2021. 
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Estas actividades presenciales deberán ser realizadas, 
preferentemente, en el horario de seis (6) a diecisiete (17). Entre 
los días 31 de mayo y 4 de junio y del 7 al 11 de junio, inclusive, 
se mantendrá la apertura de los edificios e instalaciones a todos 
los fines administrativos, académicos y de investigación, sin 
acceso del público en general, en el horario de seis (6) a dieciocho 
(18). Los directores de los hospitales e institutos asistenciales y el 
Consejo de Administración de la Dirección de Obra Social 
establecerán las modalidades bajo las cuales continuarán 
desarrollando sus respectivas actividades. Se suspende el dictado 
de clases presenciales en los establecimientos de enseñanza 
secundaria y carreras de pregrado, grado y posgrado 
dependientes de esta Universidad hasta el 11 de junio de 2021, 
inclusive. La referida suspensión no afectará la atención de 
pacientes en los hospitales universitarios, institutos asistenciales 
y cátedras. Se exceptúa de las restricciones para circular y 
autorizar el uso del transporte público de pasajeros conforme a 
los artículos 3° y 4° inciso 2. del Decreto de Necesidad y Urgencia 
334/202, a las personas convocadas a realizar las actividades y 
servicios esenciales detallados. Autoridades superiores de la 
Universidad de Buenos Aires. El Rector, las Decanas y Decanos de 
las Facultades, el Director del Ciclo Básico Común, las Rectoras y 
Rectores de los Establecimientos Secundarios y el Auditor 
General de la Universidad de Buenos Aires, en el ámbito de sus 
respectivas jurisdicciones, establecerán mediante acto 
administrativo la nómina de personas convocadas a realizar las 
actividades y servicios detallados en el artículo 6°. Las personas 
que transiten o permanezcan en los edificios e instalaciones de 
esta Universidad deberán mantener entre ellas una distancia 
mínima de DOS (2) metros, utilizar tapabocas en espacios 
compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser o 
estornudar en el pliegue del codo, desinfectar las superficies, 
ventilar los ambientes en forma adecuada y constante y dar 
estricto cumplimiento al Protocolo correspondiente. Las Decanas 
y Decanos de las Facultades, el Director del Ciclo Básico Común, 
las Secretarias y Secretarios de Rectorado y Consejo Superior, las 
Rectoras y Rectores de los Establecimientos Secundarios y el 
Auditor General de la Universidad de Buenos Aires, en el ámbito 
de sus respectivas jurisdicciones, adecuarán los turnos de 
descanso, los espacios y los controles necesarios para dar estricto 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 12 y 13. Se 
establece hasta el 11 de junio de 2021, inclusive, y a opción del 
trabajador o trabajadora, una licencia especial con goce íntegro 
de haberes para el personal docente, nodocente, becarios, 
funcionarias y funcionarios comprendidos en alguno de los 
grupos de riesgo y poblaciones vulnerables. Se ratifica la vigencia 
de la Resolución ad referéndum del Consejo Superior REREC-
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2021-150-E-UBA-REC. Se deroga la Resolución del Consejo 
Superior RESCS-2021-284-E REC, sin perjuicio de la validez de los 
actos cumplidos. 

 
 
REREC-2021-657-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2021-587-UBA-REC 
 

 
Se autoriza a las Decanas y Decanos a incluir dentro de la nómina 
de personas exceptuadas de las restricciones para circular y del 
uso del transporte público de pasajeros a las autoridades 
electorales, apoderadas y apoderados de las listas y al personal 
convocado para la organización de los comicios para elegir 
representantes de los claustros de profesores y profesoras, y de 
graduados y graduadas, en los términos de los artículos 6°, 8° y 
concordantes de la Resolución del Rector, ad-referéndum del 
Consejo Superior, REREC-2021-656-E-UBA-REC. 
 

 
 
REREC-2021-775-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2021-673-UBA-REC 
 

 
Se mantiene la apertura de todos los edificios e instalaciones de 
la Universidad de Buenos Aires a todos los fines administrativos, 
académicos y de investigación, sin acceso del público en general. 
Se dispone la reanudación de actividades presenciales en los 
establecimientos de enseñanza secundaria con cumplimiento del 
“Protocolo para el inicio de las clases presenciales 2021 en los 
establecimientos de Educación Media de la Universidad de 
Buenos Aires” aprobado por Resolución "ad referéndum" del 
Consejo Superior REREC-2021-194-E-UBA-REC, ratificada por 
RESCS-2021-134-E UBA-REC. Las Decanas y Decanos podrán 
disponer la reanudación de las actividades de enseñanza 
prácticas presenciales, con cumplimiento del “Protocolo de 
Seguridad e Higiene Emergencia Sanitaria para el retorno de las 
actividades académicas prácticas de la Universidad de Buenos 
Aires - Pandemia Covid 19” aprobado por Resolución "ad 
referéndum" del Consejo Superior REREC-2021-191-UBA-REC, 
ratificada por RESCS-2021-134-E-UBA-REC. Las personas que 
transiten o permanezcan en los edificios e instalaciones de esta 
Universidad deberán mantener entre ellas una distancia mínima 
de DOS (2) metros, utilizar tapabocas en espacios compartidos, 
higienizarse asiduamente las manos, toser o estornudar en el 
pliegue del codo, desinfectar las superficies, ventilar los 
ambientes en forma adecuada y constante y dar estricto 
cumplimiento al Protocolo correspondiente. Las Decanas y 
Decanos de las Facultades, el Director del Ciclo Básico Común, las 
Secretarias y Secretarios de Rectorado y Consejo Superior, las 
Rectoras y Rectores de los Establecimientos Secundarios y el 
Auditor General de la Universidad de Buenos Aires, en el ámbito 
de sus respectivas jurisdicciones, adecuarán los turnos de 
descanso, los espacios y los controles necesarios para dar estricto 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 2° y 3°. Los 
Directores de los Hospitales e Institutos Asistenciales y el Consejo 
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de Administración de la Dirección de Obra Social establecerán las 
modalidades bajo las cuales continuarán desarrollando sus 
respectivas actividades. Se establece hasta el 25 de junio de 2021, 
inclusive, y a opción del trabajador o trabajadora, una licencia 
especial con goce íntegro de haberes para el personal docente, 
nodocente, becarios, funcionarias y funcionarios comprendidos 
en alguno de los grupos de riesgo y poblaciones vulnerables. Se 
ratifica la vigencia de la Resolución ad referéndum del Consejo 
Superior REREC-2021-150-E-UBA-REC. Se dispone hasta el 22 de 
junio de 2021 la suspensión de plazos en la tramitación de 
diplomas en los términos del artículo 64 CODIGO.UBA I-24. Se 
deroga la Resolución REREC-2021-656-E-UBA-REC, sin perjuicio 
de la validez de los actos cumplidos. 
 

 
REREC-2021-849-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2021-673-UBA-REC 
 
 

 
Se prorroga la vigencia de la Resolución “ad-referéndum” del 
Consejo Superior REREC-2021-775-E-UBA-REC, ratificada por 
Resolución RESCS-2021-673- UBA-REC, hasta el 9 de julio de 2021, 
inclusive. 
 

 
REREC-2021-904-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2021-866-UBA-REC 
 

 
Se mantiene la apertura de todos los edificios e instalaciones de 
la Universidad de Buenos Aires a todos los fines administrativos, 
académicos y de investigación, sin acceso del público en general. 
Se dispone la continuación de las actividades presenciales en los 
establecimientos de enseñanza secundaria con cumplimiento del 
“Protocolo para el inicio de las clases presenciales 2021 en los 
establecimientos de Educación Media de la Universidad de 
Buenos Aires” aprobado por Resolución "ad referéndum" del 
Consejo Superior REREC-2021-194-E-UBA-REC, ratificada por 
RESCS-2021-134-E-UBA-REC. Las Decanas y Decanos podrán 
disponer la reanudación de actividades académicas presenciales. 
Las personas que transiten o permanezcan en los edificios e 
instalaciones de esta Universidad deberán mantener los 
recaudos pertinentes y dar estricto cumplimiento, según 
corresponda, al Protocolo de Seguridad e Higiene Emergencia 
Sanitaria Pandemia COVID-19 establecido en el Acta Paritaria 
firmada con la Asociación del Personal de la Universidad de 
Buenos Aires (APUBA) y aprobado por Resolución “ad 
referéndum” del Consejo Superior REREC-2020-634-E-UBA-REC 
ratificado por RESCS-2020-218-E-UBA-REC; y/o los protocolos 
establecidos por el Consejo Superior, el Rector, las Decanas y 
Decanos de las Facultades, el Director del Ciclo Básico Común, las 
Rectoras y Rectores de los Establecimientos Secundarios y el 
Auditor General de la Universidad de Buenos Aires en sus 
respectivos ámbitos de competencia. Las Decanas y Decanos de 
las Facultades, el Director del Ciclo Básico Común, las Secretarias 
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y Secretarios de Rectorado y Consejo Superior, las Rectoras y 
Rectores de los Establecimientos Secundarios y el Auditor 
General de la Universidad de Buenos Aires, en el ámbito de sus 
respectivas jurisdicciones, adecuarán los turnos de descanso, los 
espacios y los controles necesarios. Los Directores de los 
Hospitales e Institutos Asistenciales y el Consejo de 
Administración de la Dirección de Obra Social establecerán las 
modalidades bajo las cuales continuarán desarrollando sus 
respectivas actividades.  Se establece hasta el 6 de agosto de 
2021, inclusive, una licencia especial con goce íntegro de haberes 
para el personal docente, nodocente, becarios, funcionarias y 
funcionarios comprendidos en alguno de los grupos de riesgo y 
poblaciones vulnerables. No podrán hacer uso de la licencia las 
trabajadoras y trabajadores que hubieren recibido al menos la 
primera dosis de cualquiera de las vacunas destinadas a generar 
inmunidad adquirida contra el COVID-19 autorizadas para su uso 
en la República Argentina, independientemente de la edad, 
transcurridos CATORCE (14) días de la inoculación, con 
excepciones. Los trabajadores y las trabajadoras de la salud con 
alto riesgo de exposición comprendidos indicados podrán ser 
convocados una vez transcurridos CATORCE (14) días de haber 
completado el esquema de vacunación en su totalidad, 
independientemente de la edad y la condición de riesgo, con 
excepciones. Se ratifica la vigencia de la Resolución ad 
referéndum del Consejo Superior REREC-2021-150-E-UBA-REC. Se 
derogan las Resoluciones ad referéndum del Consejo Superior 
REREC-2021-391-E-UBA-REC y REREC-2021-775-E-UBA-REC, sin 
perjuicio de la validez de los actos cumplidos. 
 

 
REREC-2021-980-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2021-866-UBA-REC 
 
 

 
Se suspenden todos los plazos administrativos en el ámbito de la 
Universidad de Buenos Aires entre el 19 de julio y el 30 de julio 
de 2021, ambas fechas inclusive —sin perjuicio de la validez de 
los actos que se cumplan— con excepción de aquellos trámites o 
procedimientos en el marco de la emergencia sanitaria de la 
pandemia de COVID-19 y de la conmemoración del Bicentenario 
de la Universidad de Buenos Aires, y aquellos indicados en el 
Anexo.   Se faculta al señor Rector y a las señoras decanas y los 
señores decanos a disponer excepciones a la suspensión de los 
plazos prevista en el artículo 1°. 
 

 
REREC-2021-1087-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2021-866-UBA-REC 
 
 

 
Se mantiene la apertura de todos los edificios e instalaciones de 
la Universidad de Buenos Aires a todos los fines administrativos, 
académicos y de investigación. Se establece la prestación de 
servicios mediante la modalidad de presencialidad para todo el 
personal de la Universidad de Buenos Aires. Las actividades 
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académicas de grado y posgrado se realizarán teniendo en cuenta 
los lineamientos propuestos en la Resolución ad referéndum del 
Consejo Superior REREC-2021-1069-E-UBA-REC. Se deberá dar 
estricto cumplimiento, según corresponda, al Protocolo de 
Seguridad e Higiene Emergencia Sanitaria Pandemia COVID-19 
establecido en el Acta Paritaria firmada con la Asociación del 
Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) y aprobado 
por Resolución ad referéndum del Consejo Superior REREC-2020-
634-E-UBA-REC ratificado por RESCS-2020-218-E-UBA-REC; y/o 
los protocolos establecidos por el Consejo Superior, el Rector, las 
Decanas y Decanos de las Facultades, el Director del Ciclo Básico 
Común, las Rectoras y Rectores de los Establecimientos 
Secundarios y el Auditor General de la Universidad de Buenos 
Aires en sus respectivos ámbitos de competencia.  Se establece 
una licencia especial con goce íntegro de haberes hasta el 1° de 
octubre de 2021 o hasta que hayan transcurrido catorce (14) días 
de recibida al menos la primera dosis de cualquiera de las 
vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el 
COVID-19 autorizadas para su uso en la República Argentina, lo 
que ocurra primero, para el personal docente, nodocente, 
becarios, funcionarias y funcionarios comprendidos en los grupos 
de riesgo y poblaciones vulnerables indicados. Los trabajadores y 
las trabajadoras de la salud con alto riesgo de exposición 
indicados, podrán ser convocados una vez transcurridos 
CATORCE (14) días de haber completado el esquema de 
vacunación en su totalidad, independientemente de la edad y la 
condición de riesgo. Se establece una licencia especial con goce 
íntegro de haberes hasta el 1° de octubre de 2021, inclusive, para 
el personal docente, nodocente, becarios, funcionarias y 
funcionarios comprendidos en alguno de los grupos de riesgo 
indicados. Se deroga las Resoluciones ad referéndum del Consejo 
Superior REREC-2021-150-E-UBA-REC y REREC-2021-904-E-UBA-
REC, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos. 
 

R Ad Ref. N° 1357/21 
Ratificada por RESCS-2021-
1208-UBA-REC 

 
Se prorroga la vigencia de los artículos 8°, 9°, 10 y 11 de la 
resolución ad referéndum del Consejo Superior REREC-2020-
1087-E-UBA-REC hasta el 31 de diciembre de 2021. 
 

R Ad Ref. N° 1396/21 
Ratificada por RESCS-2021-
1208-UBA-REC 

 
Se rectifica el artículo 1° de la Resolución ad referéndum del 
Consejo Superior REREC-2021-1357-E-UBA-REC debiendo decir: 
“Prorrogar la vigencia de los artículos 8°, 9°, 10 y 11 de la 
resolución ad referéndum del Consejo Superior REREC-2021-
1087-E-UBA-REC hasta el 31 de diciembre de 2021.” 
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Enseñanza digital, calendario académico, inscripciones, regularidad, 
correlatividades y exámenes. 
 

R Ad Ref. N° 342/20 
Ratificada por  
RESCS-2020-215-UBA-REC 

 
Las Unidades Académicas, el Ciclo Básico Común, los 
Establecimientos de Enseñanza Secundaria y demás reparticiones 
de esta Universidad deben adoptar las medidas y procedimiento 
de enseñanza que garanticen el cumplimiento de los contenidos 
mínimos de las asignaturas y su calidad académica. 
 
 

R Ad Ref. N° 344/20 
Ratificada por  
RESCS-2020-215-UBA-REC 

 
Se recomienda a las Facultades la reprogramación de las clases 
hasta el 12 de abril de 2020 y que se adopten las medidas y 
procedimientos de enseñanza adecuados que garanticen los 
contenidos mínimos de las asignaturas y su calidad académica. 
Suspensión hasta el 12 de abril de 2020 diversas actividades.  
 
 

REREC-2020-423-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2020-216-UBA-REC 

 
Se establece que el calendario académico del año en curso se 
reiniciará el 1° de junio de 2020 y finalizará el 12 de marzo de 
2021, con un receso entre el 19 de diciembre de 2020 y el 17 de 
enero de 2021. 
 

REREC-2020-476-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2020-216-UBA-REC 

 
Se delega en las Decanas y Decanos la facultad de flexibilizar, 
transitoriamente y hasta el 31 de marzo de 2021, la correlatividad 
de asignaturas fijadas por los Planes de Estudios. No computa el 
año 2020 para mantener la condición de alumno regular. Se 
recomienda a las Unidades Académicas prorrogar los plazos de 
vigencia de la regularidad de las asignaturas.  Prorroga por un (1) 
año lectivo los plazos establecidos para la finalización de estudios 
en el caso de Planes con fecha de terminación. 
 
 

REREC-2020-630-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2020-218-UBA-REC 

 
Se exceptúa a las y los estudiantes del Ciclo Básico Común y a las 
y los estudiantes que hayan cursado en forma regular el sexto 
año en los establecimientos de enseñanza secundaria 
dependientes de esta Universidad durante el ciclo lectivo 2019 o 
anteriores a inscribirse condicionalmente al segundo ciclo de los 
estudios de carrera de grado para el segundo cuatrimestre de 
2020 cumpliendo determinados requisitos. Se delega en las 
Decanas y los Decanos la facultad de establecer las excepciones. 
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Ratifica la Resolución del Director del Ciclo Básico Común N° 
328/2020. 
 
 

 
REREC-2020-663-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2020-218-UBA-REC 

 
Se establece, en forma excepcional, que los y las estudiantes que 
hayan cursado el quinto o sexto año curricular en las escuelas 
medias dependientes de esta universidad en 2019 o anteriores, 
podrán ser examinados en la modalidad no presencial sincrónica 
siempre y cuando la aprobación de la/s asignaturas pendientes 
sea necesarias para completar la educación secundaria en la 
institución respectiva.  
 

 
 
RESCS-2020-227-UBA-REC 
 

 
Se autoriza al Rector, a las Decanas y a los Decanos, según 
corresponda, a extender por encima del TREINTA POR CIENTO 
(30%) la cantidad de horas de dictado de clases a distancia de los 
posgrados que tienen modalidad presencial a dictarse, total o 
parcialmente, durante el año 2020. Se delega en el Rector y las 
Decanas y los Decanos de las Unidades Académicas, según 
corresponda, la facultad de flexibilizar, transitoriamente y hasta 
el 31 de marzo de 2021, la correlatividad de asignaturas fijadas 
por los planes de estudio de los posgrados 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. No se 
computará el año 2020 a todos los efectos previstos en el artículo 
7° inciso h) del Anexo I de la RESC 2019-1938-E-UBA-REC. 
 

REREC-2020-705-UBA-REC 
 

 
Se establece, con carácter excepcional, las disposiciones para la 
inscripción, cursada, regularización y aprobación de asignaturas 
y talleres de la Tecnicatura en Administración y Gestión 
Universitaria, cuya vigencia se extenderá durante el ciclo lectivo 
2020 y mientras se prolongue el período de aislamiento social, 
preventivo y obligatorio dispuesto por la normativa de 
emergencia vigente. 
 
 

  

REREC-2020-761-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2020-232-UBA-REC 
 
 

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, durante el ciclo lectivo 2020 y mientras se prolongue 
el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Se 
establece que no computará el año 2020 para mantener la 
condición de alumno regular del Programa. 
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REREC-2020-762-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2020-232-UBA-REC 
 
 

 
Se toma conocimiento y se aprueban en cuanto fuera 
competencia del Consejo Superior las siguientes resoluciones y 
otros actos administrativos: REDEC-2020-1563-EUBA-DCT FAGRO 
y REDEC-2020-1564-E-UBA-DCT FAGRO de la Facultad de 
Agronomía; Resoluciones (DAR) N° 259 y 287/20 de la Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo; Resolución (D) “ad 
referéndum del Consejo Directivo” N° 294/20 y Resolución (CD) 
2675/20 de la Facultad de Ciencias Económicas; Resolución (CD) 
N° 379/20 de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; 
Resolución (DAR) N° 2721/20 de la Facultad de Ciencias Sociales; 
REDEC-2020-754-E-UBA-DCT FVET de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias; Resolución (D) “ad referéndum del Consejo 
Directivo” N° 6723/20 de la Facultad de Derecho; REDEC-2020-
1059-E-UBA-DCT FFYB y RESCD-2020-59-E-UBADCT_FFYB de la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica; Resolución (D) “ad 
referéndum del Consejo Directivo” N° 732/20 y Resolución (CD) 
N° 2386/20 de la Facultad de Filosofía y Letras; Resoluciones (D) 
“ad referéndum del Consejo Directivo” N° 713/20, 855 y 856/20 
de la Facultad de Ingeniería; Circulares internas con fecha 
01/04/20 y 18/05/20 de la Secretaría de Asuntos Académicos de 
la Facultad de Medicina; Resolución (D) “ad referéndum del 
Consejo Directivo” N° 9/20 y REDEC-2020-613-E-UBA-DCT_FPSI 
de la Facultad de Psicología y REDEC-2020-453-E-UBA-DCT 
FODON de la Facultad de Odontología. 
 

RESCS-2020-237-UBA-REC 

 
Se toma conocimiento y se aprueban en cuanto fuera 
competencia del Consejo Superior las siguientes Resoluciones: 
RESCD-2020-189-E-UBA-DCT_FAGRO y REDEC2020-2031-E-UBA-
DCT FAGRO de la Facultad de Agronomía; Resolución (CD) N° 
509/20 de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; 
Resoluciones (CD) Nros. 3452/20 y 3453/20 de la Facultad de 
Ingeniería; Resolución (D) “ad referéndum del Consejo Directivo” 
N° 524/20 de la Facultad de Medicina y REDEC-2020-730-E-UBA-
DCT FPSI de la Facultad de Psicología. 
 

 
 
 
REREC-2020-801-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2020-232-UBA-REC 
 
 

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

 
 
 
 
REREC-2020-802-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2020-232-UBA-REC 
 
 

 
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. 
 

 
 
REREC-2020-810-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2020-232-UBA-REC 
 
 

 
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. 
 

 
 
REREC-2020-851-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2020-268-UBA-REC 
 
 

 
Se establece en forma excepcional que mientras se mantengan 
las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, los 
establecimientos de educación media pertenecientes a la 
Universidad deberán disponer instancias de evaluación en la 
modalidad no presencial mediante entornos virtuales, para la 
calificación, acreditación y promoción de los estudiantes. Esta 
modalidad de evaluación se extenderá hasta el inicio del ciclo 
lectivo 2021. 
 

 
 
 
RESCS-2020-264-UBA-REC 

 
Se toma conocimiento y se aprueban en cuanto fuera 
competencia de este Consejo Superior las siguientes 
Resoluciones: RESCD-2020-102-E-UBA-DCT_FFYB, RESCD-2020-
103-E-UBA-DCT_FFYB, RESCD-2020-104-E-UBA-DCT_FFYB, 
RESCD-2020-105-E-UBA-DCT_FFYB y RESCD-2020-106-E-UBA-
DCT_FFYB de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. 
 

RESCS-2020-309-UBA-REC 

 
Se toma conocimiento y se aprueban en cuanto fuera 
competencia de este Consejo Superior las siguientes 
Resoluciones: RESCD-2020-420-E-UBA-DCT FAGRO de la Facultad 
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de Agronomía; RESCD-2020-151-E-UBA-DCT_FFYB de la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica. 
 

 
 
REREC-2021-130-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2021-134-UBA-REC 
 

 
Se solicita a las Decanas y Decanos de las Facultades y al Director 
del Ciclo Básico Común que informen a la Secretaría de Asuntos 
Académicos del Rectorado y Consejo Superior, hasta el 12 de 
febrero, el detalle de las actividades de enseñanza de grado y 
posgrado que deberían ser realizadas presencialmente durante el 
primer semestre del año en curso y que a la fecha no se 
encuentran autorizadas conforme a la Resolución REREC-2020-
1254-E-UBA-REC. 
 

REREC-2021-165-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2021-134-UBA-REC 
 

 
Se insta a las facultades a que amplíen las inscripciones de 
ingresantes al ciclo en Facultad en el primer cuatrimestre 2021 a 
efectos de asegurar que las y los alumnos que hubieran 
completado el Ciclo Básico Común puedan continuar su trayecto 
académico. 
 

 
REREC-2021-238-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2021-134-UBA-REC 
 

 
Se autoriza al Rector y a los Decanos y Decanas, según 
corresponda, a reemplazar el dictado de clases presenciales de 
posgrado por encuentros sincrónicos mediados por tecnologías, 
de manera excepcional y únicamente para aquellas cohortes que 
se encuentren en curso y las que inicien el corriente año. 
 

RESCS-2021-132-UBA-REC 
 

 
Se dispone para las Escuelas Medias de la UBA que los objetivos 
de aprendizaje deberán ser planificados en función de los 
contenidos, criterios e instrumentos de evaluación que 
privilegien los desarrollos de los núcleos de aprendizaje 
prioritarios (NAP) definidos por el Ministerio de Educación de la 
Nación. Se determina para los establecimientos educativos de 
nivel medio de la UBA que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en entornos virtuales se desarrollará según los lineamientos 
detallados. 
 

 
RESCS-2021-133-UBA-REC 
 

 
Los estudiantes de los establecimientos de educación media de 
la Universidad de Buenos Aires que presenten más de una 
asignatura en condición de recuperación, mantendrán la 
regularidad condicional pudiendo promocionar el ciclo escolar, 
hasta la aprobación final de las asignaturas adeudadas. Los 
establecimientos secundarios, cuyo régimen de promoción se 
gestiona por trayectorias educativas personalizadas, podrán 
contemplar la promoción acompañada supervisada por el 
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personal docente. Se establece que los estudiantes abarcados 
por el Articulo 1 podrán mantener esta condición excepcional 
hasta el 31 de diciembre del ciclo lectivo 2021. 
 

 
REREC-2021-1069-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2021-866-UBA-REC 
 
 

 
Se propone a las unidades académicas, al Ciclo Básico Común y a 
las dependencias de Rectorado y Consejo Superior que 
correspondan, los lineamientos “Alternativas para la 
reanudación de las actividades presenciales en la Universidad” a 
fin de que gradualmente se posibilite el retorno a las 
actividades presenciales. 
 

  
 
 
 

 
RESCS-2021-1212-UBA-REC 

Se establece que excepcionalmente los y las estudiantes, que 
cumplan con los requisitos académicos necesarios, podrán optar 
por rendir de manera remota todos los exámenes finales de 
asignaturas del Ciclo Básico Común y/o del Programa UBA XXI si 
se encuentran comprendidos en alguno de los grupos de riesgo y 
poblaciones vulnerables que se detallan, o convivan con 
personas que pertenezcan a los mismos, y mientras continúen las 
medidas sanitarias de emergencia. Los y las estudiantes que se 
encuentren alcanzados por la excepción prevista deseen hacer 
uso de la opción, deberán acreditar dicha condición mediante 
una presentación a través del certificado expedido por la 
autoridad médica competente y, cuando corresponda, 
certificado de domicilio del o la estudiante y del conviviente de 
grupos de riesgo y poblaciones vulnerables. Se delega en las 
autoridades del Ciclo Básico Común y del Programa UBA XXI el 
diseño e implementación del trámite para garantizar la 
acreditación, presentación y tramitación de la excepción 
mencionada. 
 

 
 
 
Protocolos, trámites y acuerdos de funcionamiento. 
 

REREC-2020-433-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2020-216-UBA-REC 

 
"Instructivo especial de excepción para el tratamiento de 
denuncias urgentes iniciadas en el marco de la Resolución (CS) 
RESCS-2019-1918-E-UBA-REC". 
 
 

 
REREC-2020-555-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2020-217-UBA-REC 

 
Protocolo de Funcionamiento Remoto del Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires. 
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REREC-2020-634-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2020-218-UBA-REC 
 

 
Acta Paritaria firmada con Asociación del Personal de la 
Universidad de Buenos Aires (APUBA) sobre Protocolo de 
Seguridad e Higiene Emergencia Sanitaria Pandemia - COVID 19. 
 
 

 
REREC-2020-656-UBA-REC 
 

 
Modelo de ACUERDO COMÚN BÁSICO DE VOLUNTARIADO- “UBA 
EN ACCION -Programa Integral de Acción Comunitaria en Barrios 
Vulnerables-.” 
 

 
REREC-2020-664-UBA-REC 

 
Se establece la dirección de correo electrónico para recibir 
comunicaciones en formato digital en el marco del Sistema de 
Diligenciamiento Electrónico de Oficios a Organismos Externos 
del Poder Judicial reglamentado mediante Acordada 15/2020. 
 

 
REREC-2021-805-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2021-673-UBA-REC 
 
 
 

 
Se deroga la Resolución (R) “Ad Referéndum del Consejo 
Superior” REREC-2021-599-E-UBA-REC, ratificada por RESCS-
2021-526-E-UBA-REC. Se establece la nómina de los tramites 
habilitados y su codificación, en el marco de la implementación 
del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), será la 
indicada, sin perjuicio de la validez y continuación de los trámites 
iniciados con la codificación vigente hasta el día de la fecha. 
 

 
REREC-2020-738-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2020-232-UBA-REC 
 

 
Se establece que, a partir del 24 de julio del 2020, 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”. Excepciones.  
 

 
REREC-2020-1257-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2020-685-UBA-REC 
 

 
Se establece que las y los extranjeros que no posean Documento 
Nacional de Identidad o Clave Fiscal expedidos por el Registro 
Nacional de las Personas o la Administración Federal de Ingresos 
Públicos, respectivamente, podrán realizar a través de otra 
persona que se encuentre registrada en la plataforma “Trámites 
a Distancia de la Universidad de Buenos Aires” (TAD-UBA) 
denominada “representante” las gestiones que se indican. Se 
establece su procedimiento. 
 

 
RESCS-2020-229-UBA-REC 

 
Se aprueba el “Reglamento de Procedimiento para las 
Legalizaciones de Documentación Académica”. Se establece que 
a partir del 18 de agosto de 2020 será obligatorio el uso del 
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Sistema de GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA (GDE-UBA) o 
de la plataforma de TRÁMITES A DISTANCIA de la Universidad de 
Buenos Aires (TADUBA), según corresponda, para las 
legalizaciones en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires. Se 
deroga la Resolución (CS) N° 507/18. 
 

 
REREC-2020-858-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2020-268-UBA-REC 
 

Se reemplaza el Anexo I.1, del Anexo I de la Resolución (CS) 
RESCS-2020-229-UBA-REC por el ANEXO I.1 indicado en la 
presente. 

RESCS-2020-271-UBA-REC 

 
Se aprueba el Reglamento para la confección y expedición de 
diplomas correspondientes a acreditaciones parciales de una 
carrera de grado, carreras técnicas de nivel universitario, carreras 
de grado, de complementación curricular de una carrera de 
grado, carreras de posgrado, certificados de reválida expedidos 
por la Universidad y certificados analíticos finales de estudios. 

RESCS-2021-531-UBA-REC 

 
Se reemplaza el artículo 61 del Capítulo A del Título 24 del Libro I 
del Código de la Universidad de Buenos Aires por el texto 
indicado. Se incorpora como artículo 64 del Capítulo A del Título 
24 del Libro I del Código de la Universidad de Buenos Aires el 
siguiente texto: “ARTÍCULO 64. Disposición transitoria. A las 
solicitudes de expedición de diplomas en trámite al 20 de marzo 
de 2020 o iniciadas durante la vigencia de la emergencia sanitaria 
dispuesta por los Decretos de Necesidad y Urgencia DECNU-2020-
260-APN-PTE y DECNU-2021-167-APN-PTE o sus eventuales 
prórrogas, y al efecto del cómputo del plazo fijado por el artículo 
40 de la ley 24.521 y sus modificatorias, se deberán considerar las 
suspensiones de plazo procedimentales establecidas por la 
Universidad de Buenos Aires.” 
 

 
REREC-2020-1018-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2020-459-UBA-REC 
 

 
Se aprueba el Protocolo de Seguridad e Higiene Emergencia 
Sanitaria para el retorno de las actividades académicas 
presenciales de la Universidad de Buenos Aires, pandemia COVID 
19. 
 

 
 
REREC-2020-1254-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2020-685-UBA-REC 
 
 

 
Se derogan la Resolución REREC-2020-1018-UBA-REC, ratificada 
por RESCS-2020-459-UBA-REC y el artículo 5° de la Resolución 
REREC-2020-1166-E-UBA-REC ratificada por RESCS-2020-459-E-
UBA-REC. Se aprueba el “PROTOCOLO DE SEGURIDAD E HIGIENE 
EMERGENCIA SANITARIA PARA EL RETORNO DE LAS 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS PRÁCTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES PANDEMIA COVID 19”. 
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REREC-2021-191-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2021-134-UBA-REC 
 

 
Se modifica el “PROTOCOLO DE SEGURIDAD E HIGIENE 
EMERGENCIA SANITARIA PARA EL RETORNO DE LAS 
ACTIVIDADES” ACADÉMICAS PRÁCTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES PANDEMIA COVID 19” aprobado por la REREC-
2020-1254-E-UBA-REC, ratificado por la RESCS-2020-685-UBA-
REC, el que quedará redactado conforme lo detallado. Se delega 
en las Decanas y los Decanos de las Facultades, en el Director del 
Ciclo Básico Común y en las Rectoras y Rectores de los 
Establecimientos Secundarios, la facultad de autorizar las 
actividades presenciales aprobadas en el “PROTOCOLO DE 
SEGURIDAD E HIGIENE EMERGENCIA SANITARIA PARA EL 
RETORNO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS PRÁCTICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES PANDEMIA COVID 19”. 
 

REREC-2020-1372-UBA-REC 
 

Se aprueba el “PROTOCOLO DE SEGURIDAD E HIGIENE 
EMERGENCIA SANITARIA PANDEMIA COVID 19 PARA 
RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR”. 
 

REREC-2020-1293-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2020-685-UBA-REC 
 

 
Se comunica a las Decanas y los Decanos de aquellas Unidades 
Académicas que necesiten habilitar el funcionamiento de los 
jardines maternales y/o de infantes que funcionan en sus 
respectivas jurisdicciones que deben acogerse a los criterios y 
protocolos aprobados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a fin de realizar las actividades que se indican y se 
recomienda que soliciten lo indicado. 
 

 
 
 
REREC-2020-1386-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2021-134-UBA-REC 
 
 

 
Se aprueba el texto “RECOMENDACIONES DE LA RED DE MUSEOS 
DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES ANTE LA PANDEMIA DEL 
COVID-19”, elaborado por la Red de Museos de esta Universidad, 
cuyo objeto es establecer recomendaciones y medidas de 
prevención necesarias para garantizar la continuidad de las 
actividades y servicios durante la emergencia sanitaria de la 
pandemia de COVID 19. 
 

REREC-2021-4-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2021-134-UBA-REC 
 

 
Se aprueba el “PROTOCOLO PARA EL ACCESO Y CONCURRENCIA 
DE ALUMNOS A CLASES DE TRABAJOS PRÁCTICOS DE ANATOMÍA 
DE LA CARRERA DE TERAPIA OCUPACIONAL PERTENECIENTE A LA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA, EN LA SEDE DEL CENTRO 
UNIVERSITARIO REGIONAL NORTE”. 
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REREC-2021-194-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2021-134-UBA-REC 
 

 
Se aprueba el “Protocolo para el inicio de las clases presenciales 
2021 en los establecimientos de Educación Media de la 
Universidad de Buenos Aires”. Se delega en las Rectoras y 
Rectores de los establecimientos de Educación Media de la 
Universidad de Buenos Aires la implementación y adecuación del 
“Protocolo para el inicio de las clases presenciales 2021 en los 
establecimientos de Educación Media de la Universidad de 
Buenos Aires” a las particularidades de sus respectivas 
jurisdicciones a fin de preservar la seguridad e higiene de las 
personas. 
 

 
 
REREC-2021-1068-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2021-866-UBA-REC 
 

 
Se aprueba el “Protocolo para el desarrollo de clases presenciales 
en los establecimientos de enseñanza media dependientes de la 
Universidad de Buenos Aires". Se deroga la Resolución "ad 
referéndum" del Consejo Superior REREC 2021-194-E-UBA-REC, 
ratificada por RESCS-2021-134-E-UBA-REC. 

 
REREC-2021-1294-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2021-1103-UBA-REC 
 
 

 
Se aprueba el “Protocolo para el desarrollo de clases presenciales 
en los establecimientos de enseñanza media dependientes de la 
Universidad de Buenos Aires”. Se derogan las Resoluciones “ad 
referéndum” del Consejo Superior REREC 2021-1068-UBA-REC y 
REREC 2021-194-E-UBA-REC, ratificada por RESCS-2021-134-E-
UBA-REC. 
 

 
 
REREC-2021-228-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2021-134-UBA-REC 
 

 
Se autoriza la realización de actividades deportivas en el predio 
de Ciudad Universitaria en el horario de 6.00 a 23.00. horas. Se 
establece la prohibición de la práctica de cualquier deporte en 
lugares cerrados en el predio de Ciudad Universitaria donde 
participen más de DIEZ (10) personas o que no permita mantener 
el distanciamiento mínimo de DOS (2) metros entre los y las 
participantes. Se deberá dar cumplimiento al “Protocolo para el 
funcionamiento de gimnasios para prevención y manejo de casos 
de COVID-19”, al “Protocolo para la realización de 
entrenamientos grupales al aire libre sin contacto y sin compartir 
elementos en espacios públicos y en establecimientos deportivos 
públicos y privados”, al “Protocolo para la realización de deportes 
grupales e individuales al aire libre con contacto y/o con 
elementos compartidos contemplando competencias y 
actividades recreativas en espacios públicos y en 
establecimientos deportivos públicos y privados”, o al “Protocolo 
para la realización de actividades acuáticas en natatorios 
públicos y/o privados al aire libre para prevención y manejo de 
casos de covid-19”. 
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REREC-2021-262-UBA-REC 
Ratificada por 
RESCS-2021-140-UBA-REC 
 

 
Se aprueba el “PROTOCOLO PARA LA CELEBRACIÓN DE 
ELECCIONES DE REPRESENTANTES DEL CLAUSTRO DE 
PROFESORAS Y PROFESORES A LOS CONSEJOS DIRECTIVOS PARA 
LA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CASOS DE COVID-19”. Se aprueba 
el “REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO PARA 
LA CELEBRACIÓN DE ELECCIONES DE REPRESENTANTES DEL 
CLAUSTRO DE PROFESORAS Y PROFESORES A LOS CONSEJOS 
DIRECTIVOS”. 
 

 

REREC-2021-1494-E-UBA-
REC 
Ratificada por 
RESCS-2021-1254-UBA-REC 

Se mantiene la apertura de los edificios e instalaciones de la 
Universidad de Buenos Aires a todos los fines administrativos, 
académicos, de extensión e investigación. Se aprueba el 
"Protocolo de Seguridad e Higiene para Actividades Académicas 
Presenciales de la Universidad de Buenos Aires". Se aprueba el 
“Protocolo de Seguridad e Higiene para el Personal Nodocente de 
la Universidad de Buenos Aires". Se ratifica la vigencia del 
“Protocolo para el Desarrollo de Clases Presenciales en los 
Establecimientos de Educación Media de la Universidad de 
Buenos Aires" aprobado por la REREC-2021-1494-E-UBA-REC. Se 
establece la prestación de servicios mediante la presencialidad 
plena para todo el personal de la Universidad de Buenos Aires 
debiendo observarse los protocolos específicos referidos en los 
artículos 3° a 5. 
 

 

RESCS-2021-1453-UBA-REC 

Las actividades académicas se desarrollarán durante el ciclo 
lectivo 2022 bajo las modalidades preexistentes a la declaración 
de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Se 
establece que las Facultades que decidan incluir actividades que 
impliquen el uso de herramientas de enseñanza virtuales 
asincrónicas y sincrónicas en la cursada, deberán tener en cuenta 
la Resolución (CS) N° 251/18. 
 

 

RESCS-2021-1426-UBA-REC 

Se dejan sin efecto los protocolos contenidos como anexos de la 
Resolución del Consejo Superior RESCS-2021-1254--UBAREC, 
ACS-2021-331-UBASG#REC, ACS-2021-330-UBASG#REC, y la 
Resolución REREC-2021-1494-E-UBA-REC, sin perjuicio de la 
validez de los actos cumplidos. Se aprueba el “PROTOCOLO DE 
SEGURIDAD E HIGIENE PARA EL PERSONAL NODOCENTE DE LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES”. Se aprueba el “PROTOCOLO 
DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
PRESENCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES”. Se 
aprueba el PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE CLASES 
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PRESENCIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN 
MEDIA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES” 
 

 


