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VlSTO lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 520110 y 365311 1, y 

CONSIDERANDO 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2' de la Resolucion (CS) No 
520110 las Practicas Sociales Educativas seran de caracter obligatorio a partir del aiio 
201 3. 

Que mediante Resolucion (CS) No 365311 1 se aprobo la Reglamentacion de las 
Practicas Sociales Educativas estableciendose que su acreditacion sera requisito para 
la obtencion del diploma de todos 10s egresados que hubiesen iniciado sus estudios en 
la Universidad en el aiio 201 3. 

Que dichas Practicas deben constituirse como trayectos formativos que, 
mediante espacios curriculares de enseiianza y aprendizaje, permiten la articulation de 
contenidos curriculares con necesidades y demandas de la sociedad. 

Que las Unidades Academicas se encuentran trabajando en el diseiio de 
propuestas formativas que permitan la implernentacion de las Practicas Sociales 
Ed ucativas. 

Que diversas Unidades Academicas alin no han reglamentado 10s mecanismos 
mediantes 10s cuales se realizaran y evaluaran las Practicas mencionadas. 

Que para lograr el cumplimiento de 10s objetivos planteados para las Practicas 
Sociales Educativas, las Unidades Academicas han solicitado se conformen espacios 
para capacitar a 10s equipos docentes tanto en aspectos formativos cuanto didacticos. 

Que teniendo en cuenta lo expresado precedentemente, resulta inviable dar 
cumplimiento a 10s plazos establecidos en la Resoluciones mencionadas en el Visto de 
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\. 
la presente Resolution en cuanto a la obligatoriedad de las Practicas Sociales 
Educativas para el conjunto de 10s estudiantes de la Universidad. 

Lo aconsejado por la Comision de Ensetianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Establecer que las Practicas Sociales Educativas mantendran el 
caracter de espacios formativos opcionales hasta el atio academico 2016 inclusive, en 
aquellas carreras que a h  no las han incorporado como espacios curriculares 
obligatorios en 10s planes de estudios respectivos. 

ART~CULO 2O.- Establecer que a partir del atio academico 2017 las Practicas Sociales 
Educativas tendran caracter obligatorio y seran requisito para la obtencion del diploma 
para todos 10s estudiantes ingresantes a la Universidad a partir de este ciclo. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese y notifiquese a todas las 
Academicas, a las Secretarias de Asuntos Academicos y de Extension y 
Estudiantil, a la Direccion General de Titulos y Pla 
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