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Buenos Aires. 21 I&((\ 
VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con el Convenio 

Marco suscripto entre esta Universidad y la Hail University - Arabia Saudita y lo 
dispuesto por la reglamentacion vigente, en particular por la Resoluciones (CS) 
Nros. 338182, 1048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que se eleva para su aprobacion el Convenio Marco suscripto 
entre esta Universidad y la Hail University - Arabia Saudita, cuyo objeto es 
establecer una relacion complementaria para cooperacion acadernica, cientifica y 
cultural. 

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 cornpetencia, 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 UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ARTICULO lo.-Ratificar el Convenio Marco suscripto entre esta Universidad y la 
Hail University - Arabia Saudita, cuyo anexo forma parte integrante de la presente 
Resolucion. 

ARTICULO 2 O . -  En caso en que hubiera asistencia tecnica, esta debera ser 
adecuadamente retribuida. 

ARTICULO 3O.- Los convenios especificos que se celebren en el marco del 
presente deberan ser elevados a este Consejo Superior para su aprobacion. 

ARTICULO 4O.- Todo gasto ylo erogacion que se genere por el presente convenio 
debera ser afrontado con fondos propios de esta Universidad. De 
ingresar recursos por su ejecucion, 10s mismos integraran la subcuenta del 
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Reconocen la una a la otra como capaces de contraer este convenio de acuerdo a 10s 

siguientes terrninos: 

PRIMERO: Ambas partes acuerdan establecer una relacion complementaria para 

cooperacion academica, cientifica y cultural. 

SEGUNDO: Estas actividades se focalizaran principalrnente en lo siguiente: 

a) La informacion mutua acerca de programas de estudio, adrninistracion y 

planificacion cuando sea requerida 

b) El intercambio de bibliografia y material didactico. 

c) lnstalaciones para el alojamiento de profesores por periodos de tiempo 

especificados, para que 10s mismos puedan dictar conferencias, y participar de 

cursos y del desarrollo de programas de ensefianza conjuntos. 
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d) Desarrollo conjunto de prograrnas de investigacion de asuntos de interes 

comun. En tal caso, podran requerir asistencia financiers externa para su 

desarrollo, con el previo acuerdo de ambas partes. 

e) Colaboracion en proyectos de investigacion y desarrollo que la otra parte este 

llevando a cabo, intercambiando informacion, profesores, investigadores y 

tecnicos. 

f) Asistencia de graduados a cursos de post-grado y especializacion, doctorados 

y programas extensivos. 

g) Exoneracion de matriculas a estudiantes de grado para que puedan asistir a 

cursos, y participar de sem~narios y otros programas complementaries. 

h) La organizacion de conferencias, seminarios y cursos sobre asuntos y 
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las posibilidades economicas de ambas instituciones. Estas actividades seran 

aprobadas por ambas partes, quienes nombraran a las personas a cargo de llevar a 

cab0 . . 10s proyectos correspondientes. 

SEPTIMO: La regla general aplicable al financiamiento de todas y cada una de las 

acciones academicas resultantes de este acuerdo, de acuerdo a las posibilidades de 

cada institution academics, seran ]as siguientes: 

La parte invitada se hara cargo de 10s gastos de transporte 

La parte anfitriona se hara cargo de 10s gastos de alojamiento 

OCTAVO:-Este acuerdo no limita de manera alguna el derecho de las partes de 

ejecutar acuerdos similares con otras instituciones. 

* 

Las partes se comprometen a realizar sus rnejores esfuerzos para resolver cualquier 

discrepancia que suja en relacion al cumplimiento de este acuerdo. En caso de no 

llegar a un entendimiento comun en alguna diferencia, dicha diferencia sera sujeta a la 

decision final de un comite ad-hoc de tres miembros nornbrada por las partes para ese 

proposito. 

NOVEN0:-Este acuerdo estara en vigor por tres (3) aAos desde la fecha de su 

ratification por las autoridades correspondientes. Podra ser extendido por mutuo 

acuerdo 

DECIMO: Los derechos intelectuales originados en trabajos realizados bajo este 

acuerdo perteneceran a ambas partes. Sera establecido en el trabajo publico que 

dichos derechos han sido originados en este acuerdo. En aquellos emprendimientos 

en 10s cuales es posible alcanzar resultados de importancia economica, ambas partes 

seguiran 10s pasos necesarios en lo que concierne a la propiedad de 10s resultados 

obtenidos, como asi tambien a su proteccion. 
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DECIMO PRIMERO: Cualquiera de las partes puede terminar este acurdo dando a la 

otra parte un aviso escrito de seis meses de anticipacion sin afectar el trabajo ya 

comenzado a no ser que fuese indicado de otra manera por las universidades 

firmantes 

DECIMO SEGUNDO: Sin prejuicio a los recursos que cada universidad asigne, arnbas 

partes acuerdan seguir 10s pasos necesarios ante las instituciones oficiales 

correspondientes, como 10s Ministerios de Asuntos lnternacionales de cada pais, 

consejos para la investigacion cientifica y tecnologica, y similares; organizaciones 

internacionales, fundaciones y organizaciones de bienestar public0 o asociaciones 

privadas, para contribuir a la mejor consecucion de 10s objetivos de este acuerdo. 

Este acuerdo sera firmado por el Rector ad-referendum del Consejo Superior de la 

~dvers idad de Buenos Aires. 

Cuatro (4) copias originales, dos (2) en Ingles y dos (2) en Espafiol, del mismo tenor y 

a un solo efecto son firmadas en la ciudad de Buenos Aires el dia 16 de febrero de 

- 2010. 

Dr.Ahmad In M. Al- S if 

RECTOR RECTOR 

UNIVERSITY OF UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES 




