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BUENOSAIRES, - 4 SEp 2018 
VlSTO el "Acta de Acuerdo Paritario" suscripta el 15 de agosto de 201 8, por 

10s representantes de esta Universidad con la Asociacion del Personal No Docente de la 

Universidad de Buenos Aires (APUBA), las Resoluciones (CS) No 7804117 y (R) Nros. 

1041114 y 521118; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Universidad de Buenos Aires con la Asociacion del Personal de la 

Universidad de Buenos Aires -APUBA-, han comenzado a trazar un camino de 

capacitacion y empoderamiento de 10s trabajadores y trabajadoras Nodocentes en el afio 

2006, con la creacion de la Tecnicatura en Administracion y Gestion Universitaria. 

Que por Resolucion (CS) No 780412017, se creo la Licenciatura en Gestion 

Universitaria - Ciclo de Complernentacion Curricular, siguiendo la linea de forrnacion 

donde la Universidad y la Asociacion del Personal No Docente de la Universidad de 

Buenos Aires propician la capacitacion, como uno de sus objetivos principales, de manera 

tal de optimizar el desarrollo de las actividades diarias de 10s trabajadoreslas, reflejandose 

en su progreso personal. 

Que resulta necesario establecer las pautas de asistencias e inasistencias que 

incurra el personal que cursara las materias diagramadas en la referida Licenciatura. 

Que se requiere la ratificacion de lo acordado, por parte del Consejo Superior 

de esta Universidad. 

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto 

Universitario. 

Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

"ad-referendum" del Consejo Superior 

RESUELVE: 

A R T ~ U L O  1 O.- Aprobar 10s terminos del "Acta de Acuerdo Paritario" del sector Nodocente, 

en nivel particular, suscripta con la Asociacion del Personal No Docente de la Universidad 

de Buenos Aires (APUBA), que como Anexo -en una foja- forma parte integrante de la 
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presente resolucion. 

ART~CULO 2 O . -  Registrese, notifiquese a todas las Secretarias de este Rectorado y 

Consejo Superior, Unidades Academicas, Ciclo Basico Comun, Establecimientos de 

Enseiianza Media, Hospitales, lnstitutos Asistenciales, a la Auditoria General de la 

Universidad, a la Asociacion del Personal No Docente de la Universidad de Buenos 

Aires (APUBA), a la Coordinacion General de la Secretaria de Hacienda y Administracion 

y a la Direccion General de Recursos Humanos. Cumplido, elevese a consideracion del 

Consejo Superior. 



ACTA DE ACUERDO PARlTARlO 

En la Ciudad de Buenos Aires, a 10s 15 dias del mes de agosto de 201 8, se reunen en la sede 
del Rectorado y Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, la comision paritaria 
del sector Nodocente, en nivel particular, con la participacion del Sr.. Secretario General, 
Dr. Luis Mariano GENOVESI y el Sr. Secretario de Hacienda y Administration, Cdor. 
CCsar Humberto ALBORNOZ, por la Universidad de Buenos Aires y el seiior Secretario 
Gremial D. Sergio A. CABRAL y la Secretaria de Cultura y Capacitacion, Sra. Julieta 
VITULLO por la Asociacion del Personal No Docente de la Universidad de Buenos Aires. 

Atento que por resolucion (CS) No 780411 7 se creo la Licenciatura en Gestion Universitaria 
- Ciclo de Complernentacion Curricular, destinada a la capacitacion del personal de la 
Universidad de Buenos Aires y teniendo en cuenta que el cursado de materias fue 
diagramado para ser realizado en DOS (2) dias por semana, el sabado y UN (1) dia habil, 
en horario laboral, las partes acuerdan justificar la inasistencia de UN (1) dia habil por 
semana en que incurra el personal que asista al cursado, bajo las siguientes condiciones: 
1) El personal debera presentar cuatrimestralmente constancia de alumno regular de la 

Licenciatura en Gestion Universitaria - Ciclo de Complernentacion Curricular, con 
indicacion de dias y horarios de curso.- 

2) La Coordinacion de la Licenciatura hara entrega mensual alla alumnola de una 
certificacion, con constancia de asistencia e inasistencia a cada una de las materias que 
correspondan ese dia, la que debera ser entregada al responsable de la Dependencia 
donde presta servicios para toma de conocimiento, y posterior remision a la Direccion 
de Personal respectiva.- 

3) En el caso que el agente no concurra a todas las clases del dia ni a sus tareas sin previo 
aviso, se le computara falta sin aviso y sin percepcion de haberes.- 

4) La justificacion que se acuerda por la presente, se aplicara por el tiempo estimado para 
para la duracion de la carrera. En el caso de extenderse el cursado por un plazo minimo, 
podra autorizarse la continuidad del beneficio siempre que el alumno posea un buen 
desempefio acadCmico.- 

Elevar la presente Acta a1 Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, solicitando 
de dicho Cuerpo la aprobacion de lo aqui acordado. 
Con lo cual se da por terminada la reunion, firmandose dos ejemplares de un mismo tenor 
y a un solo efecto. 

/ 

MARIANO GENOVESI 
SECRETARIO GENERAL 




