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Buenos Aires, '21 le111 

VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con el Convenio 
Marco de Cooperacion suscripto entre esta Universidad y la Universidad 
lnternacional del Ecuador y lo dispuesto por la reglamentacion vigente, en 
particular por la Resoluciones (CS) Nros. 338182, 1048/87 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que se eleva para su aprobacion el Convenio Marco de 
Cooperacion suscripto entre esta Universidad y la Universidad lnternacional del 
Ecuador, cuyo objeto es realizar acciones conjuntas en las areas de su 
competencia, a fin de fortalecer la educacion pre y posgrado y de unir esfuerzos a 
traves de la asistencia tecnica mutua. 

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 UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ARTICULO lo .-  Ratificar el Convenio Marco de Cooperacion suscripto entre esta 
Universidad y la Universidad lnternacional del Ecuador, 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 3 O . -  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 y/o erogacion que se genere por el presente convenio 
sera afrontado con recursos propios de la Universidad. De ingresar recursos por 
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su ejecucion, 10s mismos integraran la subcuenta del Financiamiento 
12 - Recursos Propios de la Universidad de Buenos Aires, habilitada a tal fin. 

ARTICULO 5 O . -  Registrese, comuniquese a la Direccion General de Presupuesto 
y Finanzas, pase a la Secretaria de Relaciones lnternacionales y a la Direccion de 
Convenios, previo desglose y resguardo de 10s originales, archivese. 
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Rodolfo Angel Golluscio Marcelo Miguez 

Federico Schuster 

Alberta Boveris / 

Cesar H. Albornoz 

Patric~a Lucia Cerdeira 

lgnaclo Kostzer 

Cristian Henkel Agustin Olalla 



CONVENIO MARC0 DE COOPERACION FO 
DEL ECUADOR (UIDE) Y LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA). 

I. COMPARECIENTES: 

Conste por el presente documento, el Convenio Marco que celebran por una parte: 

1. LA UMIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR (UIDE), con domicilio en la avenida 

Jorge Fernandez y Simon Bolivar, en la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a la que en 

adelante se denominara la UIDE, representada legalmente por su Rector, Economista 

Marcelo Fernandez Sanchez. 

2. LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES (UBA), con domicilio en la avenida Viamonte 430, 

1053 de la ciudad de Buenos Aires, Republica Argentina, a la que en adelante se le 

denorninari la UBA, representada legalmente por su Rector, Doctor Ruben Hallu. 

II. ANTECEDENTES: 

La UIDE es una universidad de derecho privado sin fines lucro, creada mediante ley de la 

Republica publicada en el Registro Oficial, No. 15 de 30 de abril de 1996, de caracter 

pluralista y abierta a la comunidad estudiantil, comprometida con el desarrollo del Ecuador y 
la integracion del Continente Americano, relacionada eficazmente con el Estado y la sociedad 

civil, a traves del cumplimiento de sus funciones esenciales: docencia, investigacion en 

ciencia y tecnologia, innovacion, servicio y difusi6n de la cultura y, todo ello, en el marco de 

su compromiso para lograr el mas alto nivel y adecuado equilibrio entre la excelencia 

academica, el servicio a la comunidad y el progresivo fortalecimiento institucional. 

La UBA es una universidad de derecho public0 que tiene como fines la promocion, la difusion 

y la preservation de la cultura, tiene su fundamento juridic0 en el Edicto de creacion del 12 

de agosto de 1821 y se rige por 10s siguientes instrumentos juridicos: Ley np 23.068, el 

Decreto ne 154183 y el Estatuto Universitario aprobado por la Asamblea Universitaria el 28 

de octubre de 1958, con las modificaciones aprobadas el 22 de julio de 1960. 



Ill. MARC0 GENERAL: 

Arnbas universidades rnanifiestan su proposito y conformidad de realizar acciones conjuntas 
en las areas de su competencia, a fin de fortalecer !a oducaciSn de p ie  y posrgracio y de unir 

esfuerzos a traves de la asistencia tecnica mutm -- pllar e 
desarrollo universitario y la arnistad internacional, rnediante el estirnulo de actividades y 

proyectos educacionales, profesionales e interculturales entre estudiantes, maestros y 

adrninistradores de las dos instituciones, poniendo enfasis en proyectos vinculados con la 

inventiva social e institutional, corno tambien la investigacion cientifica y tecnologica. 

IV. OBJETIVO GENERAL: 

Establecer 10s linearnientos y programas de cooperacion entre las dos universidades. 

Las Partes sefialan, especialrnente, las siguientes areas de interes cornun, que podrian ser 

rnateria de convenios especificos: 

Prograrna de intercambio estudiantil; 

Prograrna de intercambio docente; 

Programa de intercarnbio de administradores universitarios; 

Programa de intercarnbio cultural; 

Preparacion y elaboracidn de prograrnas de postgrado; 

Desarrollo conjunto de proyectos de investigacibn cientifica, tecnologica y esfuerzos 

para reinventar e innovar instituciones que por el paso de 10s afios han quedado 

rezagadas u obsoletas en America Latina y otras partes del mundo; 

Publicacidn de trabajos de investigacion realizados conjuntarnente; 

Cursos o serninarios tecnicos y cientificos; 

lntercambio de inforrnaci6n acadernica, tecnologica y cultural; 

Preparacion de tesis de grado conjuntas; 

cooperacion para el desarrollo del Centro Academic0 y Cientifico de la UlDE en 

Galapagos, bajo la ejecucion de prograrnas especificos; 

Otras act~idades y programas que se consideren convenientes. 

VI .OPERATIVIDAD: 

a) Los organismos o unidades que participen en la ejecucion de este Convenio Marco, 

serdn 10s que correspondan a 10s acuerdos especificos. 



b) Para 10s propositos del presente Convenio se constituira un Cornite de Coordinacion 

Permanente, integrado por dos representantes de cada universidad. Por la UBA, el 

Medico Veterinario Marcelo Tobin, Secretario de Relaciones lnternacionales y l a  Seiiora 

Catalina Nosiglia, Secretaria P.cademica. Poi (a iii"vE, ei Doctor Pabio Barriga Cordero, 

Director de Relaciones s o  valenc~a, Decana 

de Servicios Universitarios. 

c) Una vez que las propuestas de 10s programas singulares Sean aprobadas por el Comite 

de Coordinacion, se suscribiran 10s convenios especificos pertinentes; 

d) E l  Comite de Coordinacion tendra entre sus funciones esenciales el seguimiento y 

evaluacion de 10s convenios especificos; 

e) Las universidades se cornprometen a brindar el apoyo que les corresponda; 

VII. VIGENCIA: 

Este ,convenio entrara en vigencia una vez que las Partes hayan culminado sus 

procedimientos internos con tal fin y tendra una duracion de cinco aiios. Las Partes podran 

renovarlo periodica y sucesivarnente. Cada una de las Partes notificara a la otra el 

cumplimiento de 10s requisitos internos para la vigencia del instrumento. 

No obstante lo anterior, las Partes podran dar por terrninado este Convenio en forma 

anticipada, conjunta o unilateralrnente, mediante comunicacion escrita dirigida a la otra 

parte. Asi y todo, el Convenio se extendera seis rneses en su duracion, salvo 10s prograrnas 

que esten vigentes y operatives que continuaran hasta su culminacion, de acuerdo con lo 

pactado en 10s respectivos convenios especificos. 

VIII. SOLUCI~N DE CONTROVERSIAS: 

En caw de controvenia entre las Partes en relacion con la aplicacion e interpretacion de este 

Convenio, procuraran resolver sus conflictos a traves de negociaciones directas. De persistir 

la controversia, las Partes designaran una Comision Arbitral constituida por: un arbitro 

designado por la UIDE, otro arbitro designado por la UBA y un tercer arbitro designado por 

10s dos Srbitros anteriores. Las Partes estableceran un Reglamento para el funcionamiento de 

la Comision Arbitral. 

En manifestacion de conformidad con el presente Convenio Marco, 10s representantes de la 

Universidad lnternacional cuador y de la Univenidad de Buenos Aires lo suscriben, en 

cuatro ejemplares de un texto, e igualrnente validos. Dado en la ciudad de Quito, el 3 

de marzo del aiio dos mil once 

Rector 

Universidad lnternacional del Ecuador 

Rector 

Universidad de Buenos Aires 




