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Buenos Aires,

- 8 jUN. 2016

VlSTO las Resoluciones (CS) Nros. 3404199 y 1053110 que establecen que 10s
docentes con dedicacion exclusiva, semiexclusiva o parcial y lugar de investigacion
en dependencias de esta Universidad deberan mencionar como filiacion institucional
en sus publicaciones: "Universidad de Buenos Aires", ademas del nombre de la unidad
acadernica, y
CONSIDERANDO
Que la Universidad tiene como mision el desarrollo de las funciones
academicas de docencia, investigacion y extension o difusion de la cultura y, en este
sentido, la div~~lgacion
cientifica representa Lln canal dinamizador favorable a la
comprension publica de la ciencia a partir de la cual la sociedad puede conocer,
comprender y encontrar en la ciencia y en las innovaciones tecnologicas procesos
sociales que pueden mejorar sostenidamente sus condiciones de vida.
Que los docentes, investigadores y estudiantes de grado y posgrado de la
Universidad de Buenos Aires utilizan diversas denominaciones en sus publicaciones
ylo producciones para referirse a su filiacion institucional. Que existe una situacion
siniilar en perso~ialo integrantes de otras instituciones que realizan tareas en la propia
Universidad de Buenos Aires.
Que la denominacion de la institucion en la que el autor desarrolla su actividad
y elabora la produccion de nuevos conocimientos debe ser mencionada correctamente
en todas las publicaciones y presentaciones que este realice; en forma completa, sin
abreviaturas ni traducciones.
Que en virtud de la existencia de proyectos compartidos y de la cooperacion
existente entre instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia e
Innovacion, es necesaria la clara identificacion de la pertenencia institucional de los
docentes, investigadores y estudiantes de grado y posgrado, como asi tambien de sus
fuentes de financiamiento, para una correcta recopilacion en 10s repositorios
institucionales, las bases de datos nacionales e internacionales u otros sistemas de
relevamiento.
Que en el marco del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia e lnnovacion y
en virtud de convenios con otras instituciones, 10s docentes, investigadores y
de la Universidad pueden tener filiacion compartida
Que el
su

la produccion cientifica en las ultimas decadas asi como
datos bibliograficas automatizadas han potenciado el uso
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de la bibliometria y la generacion de indicadores para medir 10s resultados de la
actividad cientifica y tecnologica de las instituciones de educacion superior resultando
necesario, consecuencia de estos estudios cuantitativos, normalizar la correcta
citacion institucionai para facilitar la accesibilidad de todos 10s documentos que la
Universidad genere.
Lo acordado en la sesion del dia de ia fecha.
Por ello, y en uso de sus atribuciones
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BLIENOS AlRES
RESLIELVE:
A R T ~ U L Olo.Los docentes, 10s investigadores y 10s estudiantes de grado y
posgrado de la Universidad de Buenos Aires, independientemente de su categoria ylo
dedicacion y del lugar en que desarrollen su actividad, deberan citar en todas sus
publicaciones ylo producciones (articulos, i~iformestecnicos, tesis, docunientos de
conferencias, presentaciones a congresos, proyectos de investigacion, patentes, entre
otros) e independientemente del soporte utilizado, su filiation i'nstitucional segljn se
detalla en el Anexo I a la presente.
ART~ULO
2O.- El personal o integrantes de otras instituciones que realizan tareas en
la Universidad de Buenos Aires, independientemente de su categoria ylo dedicacion,
deberan citar en todas sus publicaciones ylo producciones (articulos, informes
tecnicos, tesis, documentos de conferencias, presentaciones a congresos, proyectos
de investigacion, patentes, entre otros) e independientemente del soporte utilizado, su
filiacion institucional segljn se detalla en el Anexo II a la presente.

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a todas las Unidades
Academicas y por su intermedio a todos 10s docentes, investigadores, estudiantes de
grado y posgrado y a 10s lnstitutos de Investigacion Cientifica, Humanistica y
asimismo a 10s
Desarrollo Tecnologico de la Univer
lnstitutos compartidos con el Cons
Tecnicas con sede en dichas facultad
Buenos Aires y pase a la Secretaria d
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-1ANEXO l
Filiacion institucional en publicaciones ylo producciones realizadas por
docentes, investigadores y estudiantes de grado y posgrado de la Universidad
de Buenos Aires.

1. Docentes, lnvestigadores y Estudiantes de grado y posgrado de la
Universidad de Buenos Aires
La filiacion institucional debe indicarse utilizando un primer superindice
inmediatamente despues del apellido y luego mencionarse seglln el siguiente detalle
referido a la Facultad / Hospital de la Universidad de Buenos Aires en la que este
radicado:
a) Facultades de la Universidad de Buenos Aires:
Universidad de Buenos Aires. Facultad (denominacion completa). Lo que
corresponda: Departamento / Catedra / Grupo. Buenos Aires, Argentina.
b) Hospitales de la Universidad de Buenos Aires:
Universidad de Buenos Aires. Hospital (denominacion completa). Lo que
corresponda: Departamento / Catedra / Grupo. Buenos Aires, Argentina.
En caso de necesitar filiaciones adicionales, esta debera ser completada del siguiente
modo:
2. Docentes, lnvestigadores y Estudiantes de grado y posgrado con mas de
una filiacion institucional, dentro o fuera de la Universidad de Buenos
Aires o con actividades en lnstitutos de la Facultad, Universidad o
compartidos con otras instituciones.

En este caso las filiaciones institucionales deben indicarse utilizando superindices
adicionales al utilizado en el punto anterior, colocados inmediatamente despues del
apellido y luego mencionarse utilizando el superindice respectivo en forma separada.
La primera filiacion debera ser siempre la correspondiente a la Universidad de Buenos
Aires e indicarse segun lo detallado en el presente ANEXO apartado 1 puntos a) y b).
Las siguientes filiaciones se mencionaran como se indica a continuacion:
Universidad de Buenos Aires (ya Sean perteneciente a
Universidad):
Universidad de
su
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Aires. Facultad (denominacion completa). lnstituto (en
seguida por su sigla, si la hubiera, entre
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-2b) En lnstitutos compartidos, por ejemplo Universidad de Buenos Aires
Consejo Nacional de lnvestigaciones Cientificas y Tecnicas:

-

Universidad de Buenos Aires. Consejo Nacional de lnvestigaciones Cientificas
y Tecnicas. Instituto (en su denominacion completa seguida por su sigla, si la
hubiera, entre parentesis).Fac~~ltad
(denominacion completa) Buenos Aires,
Argentina.

c) En otras instituciones, empresas, universidades, institutos, entes
estatales, organismos, etc.:
Seg~jnsus propias normas de filiation, o en su defect0 jerarquicamente (de
mayor a menor grado).
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Filiacion institucional en publicaciones ylo producciones realizadas por
personal de otras instituciones que realicen actividades en el marco de la
Universidad de Buenos Aires.

Las filiaciones institucionales deben indicarse utilizando superindices inmediatamente
despues del apellido y luego mencionarse utilizando el superindice respectivo en
fornia separada. La primera filiacion debera ser sierr~prela correspondiente a la
Urriversidad de Buenos Aires e indicarse s e g h lo detallado en el ANEXO I apartado
1 puntos a) y b).
Las siguientes filiaciones segunda filiacion se mencionara como se indica en el
ANEXO I apartado 2 punto c).
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