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Buenos Aires. ill ]'OP~( / 

VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con el Convenio Marco a 
suscribirse entre esta Universidad y la Universidad de Amberes - Belgica y lo 
dispuesto por la reglamentacion vigente, y en particular por las Resoluciones (CS) 
Nros. 338182, 1 048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que se eleva para su aprobacion el Convenio Marco a suscribirse entre 
esta Universidad y la Universidad de Amberes - Belgica cuyo objeto es el 
intercambio de alumnos y desarrollo de Doctorados conjuntos, el intercambio de 
personal integrador y/o cooperacion cientifica. 

Que la Secretaria de Relaciones Internacionales, la Direccion General de 
Asuntos Juridicos, la Direccion General 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.- Aprobar el texto del Convenio Marco a suscribirse entre esta 
Universidad y la Universidad de Amberes - Belgica, cuya copia obra agregada a 
la presente Resolucion. 

ARTICULO 2O.- Autorizar al senor Rector a suscribir el Convenio Marco cuyo texto 
fue aprobado por el articulo lo de la presente. 

ARTICULO 3O.- En el 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 conocirniento. 

ARTICULO 5O.- Todo gasto y/o erogacion que se genere por el presente convenio 
sera afrontado con fondos propios de esta Universidad. Los recursos que 
ingresen por su ejecucion integraran la subcuenta del Financiamiento 12 - 
Recursos Propios de la Universidad de Buenos Aires, habilitada a tal fin. 





I 
INTERCAMBIO ACADEMICO Y CONVENIO DE COOPERACION ENTRE i'k4 
UNIVERSITEIT ANTWERPEN (UNIVERSIDAD DE AMBERES), BELGICA, Y LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA. 

Entre 
La Universidad de Antwerp, representada por el Prof. Dr. Alain Verschoren, R.ectcr, po: un 

La Universidad de Buenos Aires, representada por Med. Vet. R ~ l b e n  Hallti, Rector, por el 
otr-o 
io siguiente ha sido acordado: 

ANTECEDENTES 

1- La Univers~dad de Buenos Aires es una entidad de derecho publico que trene como fines 
- - -- - - - 

la promoc~on, l a  difusEn-yla preseFvTcio3 cle-ia cultGray-- 

2- La Universidad de Buenos Aires tiene su fundamento juridico en  el Edicto de creacion del 
12 de agosto de 1821  y se rige por  10s siguientes instrumentos juridicos: Ley no 23.068, el 
Decreto n o  154/83 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. 

3 - La Universidad de Amberes es una institucion de educaci6n autonoma de derecho 
p~ibl ico. Su objetivo principal es proporcionar una educacibn de alta calidad, realizar 
investigaciones de avanzada y la prestaci6n de servicios a la sociedad. 

4 - La Universidad de Amberes t iene su fundamento juridico en el Decreto flamenco del 4 
de abril de 2003, e n  lo concerniente al establecimiento de la Universiteit Antwerpen, 
publicado en  el boletin oficial el 7 de julio de 2003. 

Articulo 1. Proposito d e  este convenio 
El proposito de este acuerdo es fomentar el intercambio academic0 y la cooperacion entre 

i las instituciones participantes, es decir la Universidad de Antwerp - Facultad de Ciencias 
Sociales y la Universidad de Buenos Aires. 

Articulo 2. Formas d e  cooperacion 
Las formas de cooperaci6n que se preveen son: 
1. Intercambio de atumnos y desarrollo de Doctorados conjuntos 
2. Intercambio de staff y/o 
3. Cooperacibn cientifica 

Articulo 2.1. In te rcambio  d e  alumnos 
Las instituciones participantes acuerdan ~ntercambiar  y/o compart ir  alumnos. Los detalles 
de esta cooperaci6n pueden estar sujetos a mas convenios. 

Articulo 2.2. In te rcambio  d e  staf f  
Las instituciones participantes intercambiara miembros del staff por  periodos cortos de 
tiempo. El proposito de este intercambio es permit ir  a miembros del staff a participar en 
proyectos de educacion e investigacion de la otra institucion. Para este fin, las instituciones 
participantes intercambiaran listas de miembros del staff que esten interesadas en dichos 
intercambios. 



Articulo 2.3. Cooperation cientifica. , . 

Las instituciones participantes cooperaran cientificarnente, entre otras cwa? 
intercambiando informacion relacionada a proyectos de investigacion actuales, 
promoviendo 10s contactos entre investigadores que Sean activos en las mismas disciplinas, 
especialmente miembros del staff que esten preparando disertaciones doctorales y 
promoviendo proyectos de investigacion conjuntos. 

Las instituciones participantes acuerdan busca: financiamiento con ei f in de ilevar a c a b ~  
intercambio de staff y cooperacion cientifica. 

Articulo 4 
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 cumplimiento del presente. De no ser factible dar solucion de comun 
acuerdo a las cuestiones-que-pudieran--suscitarse; las~~~mismas seran---sometidas a la 
decision inapelable de una comision ad hoc que, estara compuesta por  un miembro 
designado por cada una de las partes c ~ n t r a t a n t e s ' ~  otro escogido de coml jn acuerdo. 

Articulo 5 
Los derechos intelectuales que se originen en trabajos realizados en el marco de este 
convenio pertenecen a arnbas partes. 
En 10s trabajos publicados constara que 10s mismos se originan en el presente convenio. 
En aquellos emprendimientos en 10s sea posible la obtencion de resultados de 
importancia economica, ambas partes realizaran las debidas previsiones respecto a la 
propiedad de 10s resultados que se obtengan, asi como de su protection. 

Articulo 6 
En cualquier actividad a desarrollarse en el marco del presente convenio y/o sus 
respectivos acuerdos especificos, cuando ello resulte pertinente, se utilizara el logo y/o 
isotipo de la Universidad de Amberes. Para esas rnismas actividades se utilizara el logo 
y/o isotipo de la Universidad de Buenos Aires, previa autorizacion de Consejo Superior 
de la Universidad de Buenos Aires, de conformidad a la Resolucion (CS) N O  3404/09. * 
Articulo 7 
Las partes se comprometen a rnantener en estricta confidencialidad y a no revelar a 
terceros cualquier informacion que ilegue a su conocimiento a traves &I 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 
i l t ima. 

Articulo 8 
1. El presente convenio entrara en vigencia cuando sea firmado por ambas partes y puede 

ser rescindido por cualquiera de las dos partes con un aviso de un afio de anticipacion. 
2. El presente convenio tendra una duracion de cinco (5) aiios a part ir  de la fecha de su 

ratificacion por las autoridades correspondientes, pudiendo ser prorrogado por acuerdo 
de las partes. 

3. Este convenio podra ser complementado con anexos relacionados a formas de 
intercarn bio especificas. 

4. Estos anexos podran ser propuestos y firmados en fechas posteriores. Una vez firmados 
por ambas partes, seran considerados una parte integrada de este convenio. 

5. Este convenio podra ser modificado mediante acuerdo mutuo ante el pedido de 
cualquiera de las dos partes. 






