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Vl ST0 las presentes actuaciones vinculadas con la solicitud de aprobacion 
del Convenio Marco de Cooperacion y su Anexo a suscribirse entre esta 
Universidad y la Fundacion Ernpretec y lo dispuesto por la reglamentacion 
vigente, y en particular por las Resoluciones (CS) Nros. 338182, 1048187 y 
1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que se eleva para su aprobacion el Convenio Marco de Cooperacion y su 
Anexo cuyo objeto es establecer relaciones de cornplernentacion y de 
cooperacion acadernica, cientifica y cultural, en el area de la creacion de 
ernpresas de base tecnologica. 

Que la Direccion General de Asuntos Juridicos, la Direccion General 
Presupuesto y Finanzas y la Direccion de Convenios han elaborado 10s inforrnes 
Tecnicos de su cornpetencia, 10s que obran agregados a las presentes 
actuaciones. 

Esta Cornision 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 de Cooperacion y su Anexo 
a suscribirse entre esta Universidad y la Fundacion Ernpretec, cuyas copias obran 
agregadas a la presente Resolucion. 

ARTICULO 2O.- Autorizar al senor Rector a suscribir el Convenio Marco de 
Cooperacion y su Anexo aprobados por el articulo 1 de la presente. 

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

ARTICULO 4O.- Los convenios especificos que se celebren en el rnarco del 
presente deberan ser elevados a este Consejo Superior para su aprobacion. 
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ARTICULO 5 O . -  Todo gasto y/o erogacion que se derive del presente convenio, o 
de 10s acuerdos especificos que en su consecuencia se suscriban, y Sean a cargo 
de la Universidad de Buenos Aires, seran afrontados con recursos propios de la 
Administracion Central. 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. 

ARTICULO 6 O . -  Registrese, comuniquese a la Direccion General de Presupuesto 
y Finanzas y pase a la Direccion de Convenios a sus efectos. Cumplido, 
archivese. 

>7 
Rodolfo Angel Golluscio Marcelo Miguez 

Eduardo Cajide 
/ 

Rodolfo Pedro Rothlin Federico Schuster 
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Patricia Lucia Cerdeira 

lgnacio Kostzer 

Cristian Henkel Agustin Olalla 
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CONVENlO MARCO de COOPERACION ACADEMICA 

entre 

Fundacion EMPRETEC 

Y 
la Universidad de Buenos Aires 

Entre la UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES, con domicilio en la calle Viamonte 430, Ciudad 

Autonoma de Buenos Aires en adelante "UBA", representada en este acto por el Dr. Ruben 

Hallu, DNI 8.461.531, en su caracter de Rector por una parte, y por la otra Fundacion Empretec, 

con domicilio en Bartolome Mitre 326, local 201, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en 

adelante "EMPRETEC", representada en este acto por el Cdor. Nestor Carlos Ibelli, DNI No 

1 1.251 .1 22, en su calidad de Presidente: acuerdan celebrar el presente Convenio Marco. 

ANTECEDENTES 

1. La Universidad de Buenos Aires, fundada en 1821, es una entidad argentina autonorna de 

derecho pljblico, que como institucion de educacion superior tiene como fines la produccion, 

transmision, difusion y preservation del conocimiento y la cultura. 

2. La UBA aprobo por Res (CS) 475/10, con fecha 26 de mayo de 2010 el programa UBA 

EMPRENDE. ~ s t e  tiene entre sus objetivos promover la formacion de recursos humanos de 

gestion en todas 10s unidades academicas de la UBA, en innovacion y emprendedorismo, con 

vistas a articular las capacidades de coda Facultad con el fin de promover la transferencia 

tecnologica y creacion de empresas de base tecnologica (EBTs) nacionales; colaborar en el 

desarrollo de estructuras de capacitacion de grado y postgrado en emprendedorisrno e 

innovacion, en todas las Facultades de la UBA, ademas de 10s objetivos que se detallan en el 

programa que se adjunta en el ANEXO I. 

3. La Fundacion Empretec es una entidad sin fines de lucro creada en el at70 1988, que tiene 

por objeto realizar tareas conducentes a promover la asistencia a emprendedores para 

mejorar sus posibilidades de exito, contribuyendo al desarrollo de un sector procluctivo 

dinamico; apoyar la identificacion, creacion y promocion de empresas de caracter 

innovador, con enfasis en aquellas de base tecnologica; y colaborar con otros instituciones de 

capacitacion y asistencia a emprendedores, entre otros. 

4. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, (UNCTAD), organism0 

permanente de las Naciones Unidas, y titular de su y diserio y metodologia de aplicacion, ha 
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dz:ianado u EMPRETEC, corno unica entidad autorizada en el pais para dirtar e! TeHef-ete 
n--portarn~ento Emprendedor [DCE), en el marco del Programa Ernpretec 1 

Naciones Unidas. La primera experiencia de implementation de este programa a nivel mundial 

se realizo en Argentina en el ario 1988, y a la fecha, se halla funcionando en otros 31 paises. 

DECLARACIONES 

Las partes declaran: 

I. Que la cornplementacion mutua sirve a su respectivo desarrollo institucional, 

incrementando su capacidad para promover la capacitacion y asistencia tecnica 

profesional, docente y cultural en el area de emprendedorismo y creacion de EBTs. 

2.  Que este intercambio produce un crecimiento de su capacidad de prornover proyectos 

exitosos de transferencia tecnologica entre las instituciones firmantes de las que forman 

parte. 

3. Que se reconocen corno personas capaces para la celebracibn del presente convenio, 

el cual sujetan a las siguientes clausulas. 

CLAUSULAS 

PRIMERA: Las partes de este acuerdo convienen en establecer relaciones de 

coniplementacion y de cooperacion academica, cientifica y cultural que se desarrollaran por 

medio de convenios especificos suscriptos a tales fines, en el area de ernprendedorismo y 

creucion de EBTs, siernpre sujeto a aprobacion fehacienie de la Unidad de Coordinacion 

designada en la clausula tercera del presente. 

SEGUNDA: Estas actividades se concentraran preferentemente en 10s siguientes campos: 

a) Forrnacion de ernprendedores , asistencia tecnica y apoyo para fomentar la creacion 

y/o consolidation de ernpresas innovadoras de base tecnologica. 

b) Participation de estudiantes en programas de cornplementacion. 

c) Acciones de Cooperacion para el diserio y/o asesoramiento de Prograrnas de Apoyo 

Emprendedor. 

TEKCERA: Con el objeto de llevar a la practica 10s propositos arriba sefialados, las partes 

integraran una Unidad de Coordinacion, que sera la encargada de proponer y supervisar las 

actividades que se deriven de la aplicacion del presente convenio.- Dicha lJnidad estara 
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integrada por la Dra. Laura Pregliasco, Coordinadora del Progrnmn I I R A  h - q x e ~ w  

Carlota Vermal en representacion de la UBA y el Cdor. Ricardo Finkelsztein y la Lic. Maria 

iiorencia lgles~as en representacion de EMPRETEC, en caracter de miembros titulares y 

alternos de las respectivas entidades firmantes del presente convenio. Cada parte podro 

reemplazar a sus miembros designados en la Unidad de Coordinacion. notificando ello a las 

otras, sin qiJe se genere indemnizacion alguna. 

CUARTA: Oportunamente y para concretar 10s objetivos antes mencionados, las partes 

estableceran 10s respectivos programas y acuerdos de intercambio que deberan ser 

aprobados por la Unidad de Coordinacion, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos 

Aires y las autoridades de EMPRETEC,  antes de su puesta en ejecucion. 

QUINTA: Los derechos intelectuales que se originen en el marco del presente convenio como 

de 10s que de este se deriven asi como tambibn 10s beneficios economicos que pudieran 

obtenerse pertenecen a todas las partes por partes iguales, salvo que el respective convenio 

especifico se convenga otra modalidad.- Para el supuesto que se desarrollare alg6n derecho 

susceptible de proteccion, las partes realizaran de inmediato las debidas previsiones para 

resguardarlo en el marco de la Res [CS) 1655187 y 1868103. 

SEXTA: En toda circunstancia o hecho que tenga relacion con este Convenio, las partes 

mantendran la individualidad y autonomia de sus respectivas estructuras tecnicas y 

administrativas y, por lo tanto, asumiran particularmente las responsabilidades que les incumbe. 

SEPTIMA: El financiamiento, caracteristicas y compromisos de las acciones derivadas de este 

convenio, segljn lo estipulado en las Clausulas Primera y Segunda, asi como clausulas de 

Confidencialidad y Propiedad Intelectual, seran convenidas especialmente entre las partes 

mediante convenios especificos. 

OCTAVA: Sin perjuicio de 10s recursos que asigne coda parte, todas ellas procuraran la 

cor~tribucion de instituciones oficiales o privadas, con el fin de procurar el mejor logro de 10s 

objetivos del presen te convenio. 

NOVENA: El presente convenio no limita el derecho de las partes a las fornmlizaciones de -- 
acuerdos semejantes con otras instituciones. Las partes son autonomas e independientes en sus 

respectivas estructuras tecnicas y administrativas y asumiran particularmente, por lo tanto, las 

responsabilidades consiguientes. 

DECIMA: El presente convenio tendra una duracion de 2 (dos) aiios a partir de la fecha de 

aprobacion del Consejo Superior de la UBA. Asimismo, cualquiera de las partes podra 
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denuncior P !  presezte, iilediurlie comunicacion escrita y fehaciente a las otrriq, rrvl 60 
. . ., . 

besent-IUII ur1 que la denuncia afecte las acciones pendientes, que no 

fueran expresamente rescindidas For Ics instituziories signatarias. La rescision anticipada no 

generara indemnizacion alguna. 

DEC~MO PRIMERA: Todo aquello no previsto en este convenio sera objeto de un nuevo acuerdo 

entre 10s partes, o adenda al presente conforme el caso, y para ponerse en ejecucion debera 

contur con la aprobacion previa de sus signatarios y del Consejo Superior de la Universidad de 

Buenos Aires. 

DECIMO SEGUNPA: Todo gasto ylo erogacion gue se derive de este o de 10s acuerdos 
' 

especificos que en su consecuencia se suscriban y que sean a cargo de UBA seran afrontados 

con recursos propios de la UBA. 

DECIMO TERCERA: Todos 10s titulos incluidos en el presente convenio y en sus unexos tienen 

carocter meramente ilustrativo y no podran ser interpretados en sentido distinto a su articulado. 

La eventual invalidez de alguna de las clausulas contractuales no afectara lu validez de ias 

restantes, siempre que fuere separable y no altere la esencia misma del convenio. 

DECIMO CUARTA: Utilizacion de la denominacion "UBA" o "UBA Emprende". Ambas partes 

declaran conocer la Resolution (CS) No 3404199 en referencia a las pautas de utilization del 

logotipo, isotipo y nombre de la UBA. 

DEC~MO QUINTA: Las partes se comprometen a adaptar el presente Convenio en caso que el 

mismo fuere objetado en cuanto a sus alcances por el Consejo Superior de la UBA. 

DECIMO SEXTA: En caso de divergencias con relacion al cumplimiento del presente convenio 

las partes se someteran a la jurisdicci6n de 10s Tribunales Federales de la Capital Federal. A 

todos 10s efectos legales las partes fijan sus domicilios en 10s denunciados ut supra donde seran 

validas todas las notificaciones judiciales y extrajudiciales. 

En prueba de conformidad se firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto 

en la Ciudad de Buenos Aires, a 10s .......... dias de ................. de 201 1 . 

Cdor. Nestor Carlos lbelli Dr. Ruben Hallu 

Presidente Rector de la 

Fundacion Empretec UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
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I CONVENIO MARC0 de COOPERACION ACADEMICA 1 
I en tre 

Fundaci5n EMFRETEC 

la Universidad de Buenos Aires 

ANEXO I 

Prograrna: 

1 - Fundamentos del Prograrna 

Conlenido en 10s mistones fundamentales que define el estatuto de nl~estra Universidad (la docencia, la 
investigaci,jn y la extensionl. se destncn el f l ~ e r t ~  cclmprotn'ss ccn el b ie r ,e j :~ i  di io sucieciud que iinonc~o 
nuestro funcionarniento, en diversas forrnos de socializocion del conocimiento. 

Entre los lormos de promover lo opropiocion social del conocimlento no puede quedar excluido la 
responsabilidad institutional de regular/gestionor el deslino de aquel conocimiento originado en su seno en pos 
de ofrecer beneficios en lo formo de nuevos bienes y/o servicios innovadores, generando empleo genulno y 

riqueza pora lo region. 

Los denominodos procesos de innovocion implican la forma en la cual una idea novedosa plasmada en un 
producto. proceso y/o servicio es puesto o disposicion de lo sociedod a troves de su comercializacion en el 
mercodo. En este sentido. y dentro del poradigma actual de uno sociedad basoda en el conocimiento. se 
entlende que 10s objetvos de 10s procesos innovotivos son mejoror a partir de nuevo conoclmiento cientilico y 

tecnologico. vonos aspectos en 10s sislernas de producci6n-consumo en la sociedod respecto a 10s productos y 

servicios disponibles. 

... 
tn  este entorno poradigmotico se boso el onoltsis segun el cuol, entrodo yo el siglo XXI, y en plena globoi~zocion 
de lo economio, lo sociedod se enfrento o nuevos relos en materia de competitividad, crecimiento econornico. 
generacion de bienestar soc~ol y sostenibilidod ambiental. De oeuerdo n esta posturo, anle 10s menclonados 

retos se reconoce la impoftoncia que tiene la odiculocion del mundo ocodemico con el sector productivo de 
torrna de promover el rnaximo oprovechomiento del conocimiento cientifico tecnologico De acuerdo a esta 
vis~on, se haria coda vez mas necesono ocercor la investigocion ol conjunto de la sociedad. generando los 
condiciones necesarios para que de este acercamiento surjan instrurnentos elicaces pora lograr uno verdadera 

economio basado en el conocimiento. La transferencia del conocimiento desde el ombito pijblico y ocadem~co 

hacio el tejido social, y pafticularmente hocia 10s estructuros product~vas, se convierte en uno dc 10s mecontsmos 
mar determlnantes para fomentor rnejoras en lo productividod del pois y con ello irnpulsor la generocion de 

empleo y la cofiesion social. 

Lo Un~vers~dod de Buenos Ares porflclpo act~vamente de dlversas henomtentas que hocen a un ststerna reglonal 
de Innovac Ion bosado en esta vislon Sin embargo no posee uno estruclurn que centrol~ce y gestlone estas 
experlenclos nl un espoclo donde se promueva la puesto en func~onam~ento de 10s herramlentas necesorlos, el 
debate y 10 defin~c~on de uno posturo estroteg~ca respect0 de esle porod~gmo 
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* Promover la creocion de un cenrro de V n l o r i z c ~ i Q ~  j. scele:0ci6n de ernpresas centralizodo, que brinde 

servicios internos y externos. 

* Coordinor la porticipacion de lo UBA en rede\ internnclonnles de : R : : Z . ~ ~ ; C , ~ , - ,  

* Clrgonlzor evenfos de difuslon de 10s desanollos volonzados y SIart Ups generodos en el onlb~lo de U6A.  

foriolec~endo vinculos con 1nve:sores de riesgo. cornpromelidos con lo creocion de empleo en la regton y 

responsables sociolmente. 

* Art~cular con 10s oreos socioles lo irnplerrienloc~on de planes que prornuevan el elTprerlded0rlsmo rorlnl 

2- Metodologio tie UBA Emprende 

1 .  Coordinacion o 'roves de un Coordinodor Generol. un tuplenle y un Comite formado por representantes 
de los Focultades, todos ellos preferentemente con cxperlencro en el temo, y personal con cargo de 
gestion v~nculodo a oficnas de vinculocion de transferencia tecnolog~co (VTT), 10s que desarrollcran 
toreos tales como: 

- Desonollo y seguimiento de todos 10s componentes del progromo; 
Debonolio dc reuniones peri6dicas de discusion y tulleres de forrrracion interno y cctualiracion; 

- D~fusion del Boletin y pagina Web de UBA Emprende. 

- lntercombio y cooperocion con otras estructuros internos relo~ior~ados con vinculoc~on y transferencia 

lecnologico de las Fncl~ltctdes y .i,e :ec!-,:cdc; 
- lnlercombio y cooperocion con otras lnstituciones Nocionales e lnternacionales vinculodos a1 temo y 

alineodos con 10s objetivos propuestos: 

2. lnvesflgaclon en el tema 

- Flnonciamiento de Proyectos Especiales que comorendon el pqf l ld i~ ~~J!!~~!!:C/F!/F,S::S CE i ~ j  ; e i l 1~ ,  

reloclonodos ol Programa. 

3. Formacl6n de Recursos Humanos / Capaclfacion 

a. Recursos Humanos de la Univenidad 
- Formoc~on de Recursos Humanos para lo yestton de estos temos, a troves de becos y posantios en 

estructuros de VTT. emprendedorlsmo o ~nnovoc~on, osociodos ol progroma o que omer~tcn por s i  

rnlsmas su pertenenc~o. - 
b. Comunidad unlversltorla 

- Copocitocion de docenles de pregrodo y poslgrod0 oara el desorrollo de expenenclos en el oreo. 

en sus respetivas unidodes academicos. 

- Diseno y publicocion de motenal educotivo en innovocion y emprendedor~smo. 
- 0:gonizocion de evenlos obiertos o la cornunidad que promuevon el emprendedorismo rocial. 

- Desorrollo de herromienlos de entrenomiento on-line, osociodos con otras estructuros internos para 
emprendedores de todos 10s areas. 

c. Emprendedores Sociales 
- Copocitoc~on de personas que deseen reollzar un emprendimiento con fines soc~oles. 

- DiseAo y publicocion de moteriol de divulgocion en cl tema 
- Comunicocion o 10s medios mosivos de comunicocion 



- Desarrollo ae un portal de "~nnovacion abierto" u "open innovotion" 
- Orqonizocion de evenfnr. ierins y CO"CJ:C;Gj en ;niirjvu~iuri iecnologica 

!28 ai-flv(dades ?lcnec~onr para el iorr~ente ano en respuesta a 10s ob~et~vos planteodos son 10s s~gu~entes 

a- Desarrollo y Coordinacion del Programa mediante reunlones rnensuales y eloboracion de rninutas, 

lnformes y propuestas 

b -  Porticipacion en la Red Emprendia 
Se cont~r~uoro apartando 0 lo eloborocion de propuestos y eloborocion de herromientos de ortic~:laci6n y 

complementoci6. I er: nombre de la UBA y cori 10s denas Ur~~versidodes de esto Red 

c -  Porticipacion en Programas Alfa con la Comunidad Europea 
Se brindara opoyo y se fortoleceron 10s proyectos yo existentes, en temos de emprendedorismo e innovacion 
para lo UBA. 

d-  Desarrollo de un curso abreviado en gestl6n y politico de la clencla para 10s representantes del Programo 
de las Focultades y grupo coordlnador: 
Lo necesidod de generar recursos Infernos con uno olineocion de dlscurso y entendim~ento de las 
terminologies en el compo del emprendedorismo e innovocion tecnologico requiere uno formocion de base. 
Se brindorh un clJrso ivtensivc a !os representantes de i u ~  oiicinos que reallzan toreas de vinculocion y 

transferencia tecnologica de los Focultades, y profesionoles o personal de apoyo designodos por 10s 

respectivos decanos, con v~stas a gerenciar.y/o admin~strar incubodoras de bose tecnologica de pnmer p~so 
en 10s lacultaaes. 

e- Desarrollo de una propuesta para la artlculaclon de una politica de creacion de empresos de bose 
tecnologica en la UBA: analisls de la normativa y estructuras vigentes y elaboracion de propuestas 

Conformoci6n y coordinacion de un equipo de trabajo abocado al desanollo de una propuesta 
tecnicamente solida y fundomentada. en base a una fuerie orientoc6n a resultodos, y orticulocion positivo 
entre Focultodes. 

1- Evento abledo UBA sobre emprendedorismo e Innovacl6n tecnol6glca 
Lonzamiento del Progromo medionte lo realizocion de un evento obierto o lo comunidad de lo UBA y public0 
en general. contando con invitodos internocionales, miembros de univers~dades q u e  muestren cxperlencia, 
exitosas, personal de Universio, Red Em~rwdio, de 'a OMPl y del MlhlCyT. 

g- Elaboraclon de acuerdos con instituclones p~>bllcas para buscar complementation de recursos que 
aporten a la creacl6n de EBTs. 




