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VlSTO la Resolucion (R) "Ad referendum del Consejo Superior" No 27012020 y 
la Resolucion No 2020-1 78-APN-MT; y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolucion (R) "Ad referendum del Consejo Superior" No 27012020, 
en su parte pertinente, se dispuso que el personal docente, becarios, estudiantes y 
personal academic0 temporario o visitante, debera abstenerse de ingresar a jurisdiccion 
de esta Universidad por un plazo de quince (15) dias desde su arribo desde aquellos 
paises afectados por el COVID-19; 

Que, asirr~ismo, se recomendo a dichas personas permanecer en situacion de 
resguardo y aislamiento hasta transcurrido el plazo mencionado; 

Que, por otra parte, en el mencionado act0 se adhirio a la Resolucion No 
2020-1 78-APN-MT; 

Que, finalmente, se resolvio no computar las inasistencias de estudiantes y 
becarios, abarcados en lo dispuesto por las normas mencionadas, y encomendar a las 
Urlidades Acadernicas, al Ciclo Basico Comun, a 10s Estableciniientos de Enseiianza 
Secundaria y demas reparticiones la reprogramacion de las actividades de evaluacion de 
las personas afectadas; 

Que, en tal sentido, resulta necesario establecer pautas y procedimientos con 
la finalidad de efectivizar lo resuelto; 

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

EL RECTOR DE LA LlNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
AD-REFERENDUM DEL CONSEJO SUPERIOR 

RESUELVE: 

ARTICULO lo.- Las Unidades Academicas, el Ciclo Basico Comun, 10s 
Establecimientos de Ensefianza Secundaria y demas reparticiones de esta 
Universidad deberan: 

1) Establecer 10s mecanismos a traves de 10s cuales las y 10s estudiantes y las y 
10s becariaslos informaran que estan cornprendidaslos por el articulo lo de la 
Resolucion (R) "Ad referendum del Consejo Superior" No 27012020; 

2) Adoptar las medidas y procedimientos de enseiianza que garanticen el 
cumplimiento de 10s contenidos minimos de las asignaturas y su calidad 
academics. Estas modalidades de enseiianza podran realizarse a traves de 
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10s campus virtuales existentes en las distintas unidades academicas o 
cualquier entorno digital disponible. Se debera comunicar con claridad la 
propuesta de enseiianza a las y 10s estudiantes, presentar 10s contenidos y 
actividades de manera ordenada, compartir materiales en diversos formatos, 
establecer orientaciones concretas que aseguren la participacion de las y 10s 
estudiantes y llevar un registro de seguimiento de la actividad de las y 10s 
estudiantes; 

3) Prever actividades presenciales de tutoria finalizado el plazo de abstencion de 
ingreso a la Universidad. 

ART~CULO 2O.- Las medidas adoptadas deberan ser comunicadas a la Secretaria de 
Asuntos Academicos. 

ART~CULO 3O.- Registrese; comuniquese a las Unidades Academicas, al Ciclo Basico 
Comun, a 10s Establecimientos de Enseiianza Secund 
intermedio a sus demas reparticiones de esta Uni 
Secretaria de Asuntos Academicos. 
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MAR~A CATAUNA NOSlGLlA 
Secretaria de Asuntos Acad6mlcos 




