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Buenos Aires, 24 

VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con el Convenio 
Marco de Cooperacion suscripto entre esta Universidad y la Universidad Estatal 
Peninsula de Santa Elena - Ecuador y lo dispuesto por la reglamentacion vigente, 
en particular por la Resoluciones (CS) Nros. 338182, 1048187 y 1655187, y 

CONSIDERAN DO 

Que se eleva para su aprobacion el Convenio Marco de 
Cooperacion a suscribirse entre esta Universidad y la Universidad Estatal 
Peninsula de Santa Elena - Ecuador, cuyo objeto es llevar a cab0 actividades de 
cooperacion e intercarnbio que se plasmaran en convenios especificos a 
suscrrb~rse a tales fines. 

Que la Secretaria de Relaciones Internacionales, la Direccion 
General de Asuntos Juridicos y la Direccion General de Presupuesto y Finanzas 
han elaborado 10s inforrnes 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 de Cooperacion suscripto entre esta 
Universidad y la Universidad Estatal Peninsula de Santa Elena - Ecuador, cuyo 
anexo forma parte integrante de la presente Resolucion. 

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

ARTICULO 3O.- Los convenios especificos que se celebren en el rnarco 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 
sera afrontado con fondos proplos de esta Universidad. De ingresar 
Financiamiento 12 - Recursos Propios de la Universidad de Buenos Aires, 
habilitada a tal fin. 





CONVENlO MARC0 ENTRE LA UNWERSBAD DE BUENOS AIRES Y LA 
L'NITXRSIDAD ESTATAL PENINSULA DIE SANTA ELENA. 

lntervicncn eri la cdebracibn del p r m t c  Convenio. p a  una parte el sefior MCd.Vct. 
Xubcn Haliu, en calidad Rector d t  la Ijniversidad dc Bumos Aires de 13 Republica de 
Argentina y par om parre el seiibr ingenieto Apjnorno Jimmy Candell Soto. en su calidad 
de Rector de la Universidad Esta~al Peninsula dc Santa Uena. & la Republica del Ecuador, 
quienes librc y voluntariamente  usc crib en el presente convenio, contenido en las 
declaraciones y clausttins siguientts: 

Ambas partes declarcul: 

Que, la coopraci6n y compltrnentaricjn entre Universidades contribuyen a1 desaml lo  
~nstitucional. incrementando la capacidad duccntc y dewrollando la invedigacihn tanto 
ucnologica como cultural. 

Que, el intercambio produce un crecimiento en la capacidad de servicios de extansion p a n  
el beneficio de las cornunidades dc: las quc foma pllrte cada Universidad. 

Que, sc rwonocen mutuammtc mmo m n n s  can plena ca,ppacidrrd p x d  la suscripcicin 
del presente convenio, dl que a su v t z  estjrd sujeto a las siguie~~tes clAusulas. 

1 .- la Unjversidad dc: Rucnos Aires cs una enti& de derecho public0 quc time wmo 
fifies la promocihn. la difusi6n 1 la prcserb x i 6 n  dc la cultura. 

2.- La Universidad de Bucnos Aires tiene su fundamento juridic0 en el Edicto dc 
Creaci6n de! 12 de agosto de 1831 y se rigc por 10s sipienres instrurnentos 
juridicos: Ley No 23.068, el Dccreto W 154/83 y el Estatuto Universitario aprobado 
pot la Asmblca Univcrsitria el 28 dc octubre de 1958: con las rnodificaciones 
aprobadas el 22 dc julio de 1 960. 

3.- La Universid21(! Estatal Peninsula de Ssnts Elena es una cnridd de derecho pliblico 
que tiene mmcr fines la invescigscion cientifica, la tbrrnacion proftsionaf y tdcnica, 
la creaci6n, difusi61-1 y demol lo  dz ia culrura national. 



1.- La L!~!iversidad Cstaui Peninsula de Smta Elena fur. creada mcdiantc: I r y  No. 1 10. 
Publicada er: ei Kzgi stro Ofic~al Neb. 366 con fecha :?2 tic Julic de 1 998. St: rigc por 
la Constltuc~on Politica dr la Rcpublica. por la Ley de Educacicin Superior. por sus 
Estatutos y los tx~lamctntos cxpedidoj por sus p~.opios organismos de gobirrno y 
utoridades. 

SEGUKD.4.  Ambus panes acuerdan llevar a cabo tlcrividades de caoperscibn e 
intercambio que sc piasmarin er. convenios e3pecificos suscriptos a tales fina, cn 10s qur 
figurartin el plan de trabajo, lo3 cmrdinadores, 10s responsablcs tecnicos y las protecciones 
legales correspondientcs asi como la propiedad dz 10s resultadus. y rodo aqurllo que Ias 
Partcs cnticndan ncccsario pm Is lotafrprctacion dc 10s mismo~. Cualquicr anexo qut 
juscriban las Pnrtes daberd ser eievodo para su ratification al Con~cjo Supcrior dc la 
Ur~iversidad dc Bucnos Airc:: y a la irtstancia cquivalcntc de la Univenidad contraparte. 

T E R C F Q :  Liu actividades rtbarcarbn preferentemente 10s siguientes wpectos: 

a) Facilitar infom1aci6n concernitntt: 3 planes (le estudio, admininraridn a planificaciSn 
docente; 

b) lntercambiar material didiidico y bibliogrAfico; 

c) Promover estadis de profcsom For pcriodos dctcrminados, con el propbsiro de dictar 
conferencias, prticipar en curws y cn programas de docencia com~in; 

d) Realizar cn forma conjunta estudios y proyectos de invcstigacidn en ternas de i n t e d ~  
comun, pudiendo en tales c m s ,  rrcurrir a hentes de tinanciamiento extemo para el 
desanollo dc ios mismos, pmvirr xuerdo dc ambas partes; 

c j  Colaborar en proycctos dc invcs~igacilln y des;urollo que la contraprte tenga zn 
ejecuciCln, ~nienmnbiando informaci6n, docc~~tcs. investigadores y tknicos; 

?) lntrrcambio dc cstudiantes dz gritdo. Los estudiantes payark lo& las ram dc matricula 
y cuota mclwual c i l  su institution de origen. No obsuultk, en elcaso de quo exists. el 
cstudiante debcri hacerse cargo de los gastos adminiumtivos que ocasio~~e su estancia y de 
acuerdo a lo qi~c  delemine cada Facultad; 

g) Asistir a gdul idos  sobre cursos de posrgrado o especiniizaci6ii. n~aestria, doctorado y 
programas de cxtensibn; y, 

h) Organim confcrcncias, sen~inarios cursos sabre prob1ema:icas de inter& comliri. 



CUARTA: Asirnismo, ambas Univclsid,~!cs e comprorncten m u m e n t e  a. 

Prestar facilidades de arum a los s ~ r ~ c i o s  acadCrnicos, cienrificos tzcnol6gictls y 
culturales a profesorcs, invesrig~dorc,:. grril~ados y esrlrdianres visitvites dz la contmpa:te. 

UINTA: €1 personal clocentc . a dc investipcdn quc ofrczcan ambas Instituciones para las 
actividades mencionLxdas e!; la clAusula a~ttcrior habri de ser aceptado por ambav pants 

h j o  10s eswictos principios dt: id\ '~teidad profcsional para las t m s  plytendid*. 

SEXTA; Con 21 nb!clu de Ilcv,tr :i Itt pracrica 10s propositos arriba scrialados, Ins pams 
i n t e g d n  una coml;iun t~tci,rg.ida de esablccer 10s programas especificos y cie 
intercambio, acorde con 10s regl.trnenras awdirnicos y posibilidadcs ecor~vrnicas de las dw 
inrritucioner. 

SFP'TIMA: El ptincipio general para cl 5nanciamienta dc todas j: cada ulin dc las acio\ies - .  

d k r n l c a s  ddzrivadas de estr convcnio y de acuzrdo con las posibiliddcs de s.ada 
lnstituci6n AcdCmica, seni el siguiente: 

a) La partr que envia cubriri 10s psvos de tramportc. 
b) LA p ~ t t c  que rccibe cubriri 10s Sastos dc estancia. 

O C T A V s  El prasente convcnio no lirnita el derccho de Iss partes a la formulac. dc 
acuerdos semejantes son orras instituc~ones. 

Las pates acuerdan poner todo su empciio para solucionar las dcsavener~cias clue pudieran 
surgir dcl cumplirnianto del prestnte. Dt no ser f=ible dar solucidn de cornun acuerdo a 
la cudstionas que pudieran suscitarse, las rnisrnas s e r h  sometidas a la decision inq.clable 
dc una ek>lnis;bn ad hoc que es& compueuta por un micrnbro dcsignado pot  cad^ una de 
las partc-; conrratantes y otro escdgido de cornfin acuerdo". 

N O V E N U  prewnlu convenio cendrh una duracidn dc cinco (5) aiios a pmir de la fecha 
de su r-&ti ficac ;on por las autoridadrs corr~spondientcs. pudiendo ser pr rogado pot 
acuerdu de las partes. 

DF?CIMA; Los dcrcchos in~ilectrtales clue sc originen en trabajos rmli:.do!: en cl rnarco dc 
este convcnio pemnwen a ambas partcs. 

En 10s trabajo5 puhlicados constma que 10s l n i n o s  .e vnginan cn el prrsente convcnio. 
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