
EXP-UBA: 2.457/2011 

Buenos Aires, 2(/3?lil 

VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con el Acuerdo de 
Cooperacibn a suscribirse entre esta Universidad y la Universidad de Corea y lo 
dispuesto por la reglamentacion vigente, en particular por la Resoluciones (CS) 
Nros. 338182, 1048187 y 1655187, y 

Que se eleva para su aprobacion el Acuerdo de Cooperacibn a 
suscribirse entre esta Universidad y la Universidad de Corea, cuyo objeto es apoyar 
la visita de 10s miembros del personal academic0 de una universidad a la otra, 
intercambiar estudiantes calificados para 10s cursos de pregrado y posgrado, 
fomentar el intercambio de materiales cientificos, publicaciones e informacion. 

Que la Secretaria de Relaciones Internacionales, la Direccion General 
de Asuntos Juridicos y la Direccion General de Presupuesto y Finanzas han 
elaborado 10s informes tecnicos de su competencia, 10s que obran agregados a las 
presentes actuaciones. 

Esta Comision de Convenios aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ARTICULO lo.- Aprobar el texto del Acuerdo de Cooperacion a suscribirse entre 
esta Universidad y la Universidad de Corea, cuyo anexo forma parte integrante de 
la presente Resolucion. 

ARTICULO 2O.- Autorizar a1 senor Rector a suscribir el Acuerdo de Cooperacion 
cuyo texto fue aprobado por el articulo l o  de la presente. 

ARTICULO 3 O . -  En caso en que hubiera asistencia tecnica, esta debera ser 
adecuadamente retribuida. 

ARTICULO 4O.- Los convenios especificos que se celebren en el marco del 
presente deberan ser elevados a este Consejo Superior para su aprobacion. 

ARTICULO 5O.- Todo gasto ylo erogacion que se genere por el presente convenio 
sera afrontado con fondos propios de esta Universidad. De ingresar recursos por 





ACUERDO DE COOPERACION 
entre 

UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
Y 

UNlVERSlDAD DE COREA 

Information Preliminar 

La Universidad de  Buenos Aires es una entidad de  derecho public0 que tiene como fines la 
promoci6n, la difusion y la preservacion de  la cultura. 

La Universidad de Buenos Aires tiene su fundamento juridic0 en el Edicto de creacion del 1 2  
de  agosto d e  1821 y s e  rige por 10s siguientes instrumentos juridicos: Ley n"3.068, el 
Decreto n"54/83 y el Estatuto Universitario aprobado por la Asamblea Universitaria el 28  
de  octubre d e  1958, con las modificaciones aprobadas el 22 de julio de 1960. 

La Universidad de  Corea es una universidad privada que busca proporcionar a 10s estudiantes 
uiid educacibn de  clase rriundial, preparhndolos para s e r  lideres globales 

La Universidad de  Corea se  encuentra en Seul, Corea, en  Anam-dong, Seongbuk-gu, Seul, 136- 
701. Fue establecida en 1905 como Colegio Bosung por el tesorero de la casa real bajo la 
Dinastia Chosun. Mas tarde, la universidad fue adquirida por Kim Seong-soo, Primer Ministro 
de Corea, en 1948, y ampliada para convertirse en la primera universidad privada en  Corea. 

Declaraciones 

1. La Universidad d e  Buenos Aires y la Universidad de  Corea, con el deseo de desarrollar el 
intercambio academico y la cooperacion en la ensefianza y la investigacion para el progreso y 
la difusi6n del aprendizaje, acuerdan lo siguiente: 

A. Permitir y hacer todo lo posible para apoyar la visita de 10s miembros del personal 
academico d e  una universidad a la otra, con el fin de participar en la ensefianza y la 
investigacion conjuntas y en el dictado de conferencias y programas culturales conjuntos. 

B. Ofrecer la admision de  una universidad a la otra a aquellos estudiantes calificados 
para 10s cursos de  pregrado y postgrado. Los estudiantes pagaran todos 10s cargos en su 



institucion de origen. Sin embargo, el estudiante debe asumir 10s costes adrninistrativos de  s u  
estancia, en su caso que 10s hubiera, 10s cuales seran determinados por cada Facultad 

C. Fomentar el intercambio de materiales cientificos, publicaciones e informacion. 

D. Preparar, de ser necesario, 10s programas de trabajo adicionales q u e  detallen las 
formas y 10s contenidos especificos de cooperacion. 

2. Las universidades se  comprometen a proporcionar a 10s profesores de intercambio el s tatus 
academic0 adecuado en la institucion de acogida, espacios de investigacibn, acceso a las 
bibliotecas universitarias, y dem6s asistencias yasesoramientos cuando fuera necesario. 

3. Las universidades reconocen que todas las visitas del personal y la admision de  10s 
estudiantes certificados estarin sujetos a1 cumplimiento de las normas de entrada y d e  
visados de la Argentina y Corea y a 10s requisitos de la universidad con respecto a 
nombrarnientos de personal y la admisi6n de alumnos. 

4. Las universidades entienden que 10s acuerdos financieros adicionales tendran que se r  
negociados y dependerAn de la disponibilidad de fondos. 

5. Las universidades se comprometen a suministrar perihdicamente a la otra parte 
informacibn y material sobre la oferta academica y 10s requisitos para 10s estudiantes de 
intercambio. 

6. Los derechos intelectuales que se originen en trabajos realizados en el marco de este 
convenio pertenecen a arnbas partes. En 10s trabajos publicados constar6 que los rnismos se 
originan en el presente convenio. En aquellos emprendimientos en 10s sea posible la 
obtenci6n de  resultados de importancia economica, ambas partes realizarin las debidas 
previsiones respecto a la propiedad de  10s resultados que se obtengan, asi como de su 
protection. 

7. Las partes se  comprometen a mantener en estricta confidencialidad y a no revelar a 
terceros cualquier informaci6n que llegue a su conocimiento a travbs del presente Acuerdo y 
que se  relacione con desarrollos tecnicos, etc, que Sean de propiedad intelectual y/o industrial 
de  la otra parte, salvo previo consentimiento por escrito de esta Gltima. 

8. En cualquier actividad a desarrollarse en el rnarco del presente convenio y/o sus 
respectivos acuerdos especificos, cuando ello resulte pertinente, s e  utilizari el logo y/o 
isotipo de la Universidad de  Buenos Aires, previa autorizaci6n de Consejo Superior de  la 
Universidad de Buenos Aires, de conformidad a la Resolucion (CS) N"404/09. 



9. El presente convenio no limita el derecho de las partes a la formulacion de  acuerdos 
semejantes con otras instituciones. Las partes acuerdan poner todo su empefio para 
solucionar las desavenencias que pudieran surgir del curnplimiento del presente. De no ser 
factible dar  solucion de comun acuerdo a las cuestiones que pudieran suscitarse, las misrnas 
seran sometidas a la decisi6n inapelable de  una comision ad hoc que estara compuesta por un 
miembro designado por cada una de las partes contratantes y un tercero escogido d e  comun 
acuerdo por a m b a ~ ~ p a r t e s .  

10. El acuerdo no compromete a ninguna de las partes a ningun curso de accion prescrito y no 
requiere d e  gastos u otros compromisos de  recursos para ninguna de  dos instituciones. La 
cooperacion descripta anteriormente en cada caso dependera de  la disponibilidad de  10s 
fondos y recursos necesarios y d e  la aprobacion de  la respectiva institucion. 

11. El Acuerdo permanecera vigente por un periodo inicial d e  cinco afios. A partir de 
entonces, con exception de  cualquier aviso d e  darlo por terminado, se  renovara ticitamente 
d e  afio en afio. Sin embargo, cualquiera de  las partes podra finalizar el presente convenio en 
cualquier momento por consentimiento mutuo o con seis meses de  antelacion mediante 
comunicacion escrita 

A tales fines, arnbas partes responsables seran el rector d e  la Universidad de  Buenos Aires, 
Ruben Hallu, y el Presidente d e  la Universidad de  Corea, Ki-Su LEE 

Por la 
Universidad d e  Buenos  Aires 

Ruben Hallu 
Rector 
Universidad de Buenos Aires 

Fecha:  

Por la 
Universidad d e  Corea 

- - 

Ki-Su LEE 
Presidente 
Universidad de Corea 

Fecha:  




