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Buenos Aires, Z?/ d? ( I I 
VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con el Convenio Marco 

de Cooperacion y Colaboracion lnstitucional y su Addenda suscriptos entre 
esta Universidad y la Universidad Central del Ecuador y lo dispuesto por la 
reglamentacion vigente, en particular por la Resoluciones (CS) Nros. 338/82, 
1 048/87 y 1 655/87, y 

CONSIDERANDO 

Que se eleva para su aprobacion el Convenio Marco de Cooperacion 
y Colaboracion lnstitucional y su Addenda suscriptos entre esta Universidad y 
la Universidad Central del Ecuador, cuyo objeto es desarrollar de manera 
conjunta aquellos temas que las partes consideren de interes, en especial en 
las areas academicas, cientificas, culturales y de investigacion. 

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 IA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ARTICULO lo.- Ratificar el Convenio Marco de Cooperacion y Colaboracion 
lnstitucional y su Addenda suscriptos entre esta Universidad y la Universidad 
Central del Ecuador, cuyos anexos forman 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 marco del 
presente deberan ser elevados a este Consejo Superior para su aprobacion. 

ARTICULO 4'. Todo gasto y/o erogacion que se genere por el presente 
convenio sera afrontado con fondos propios de la Universidad. De ingresar 
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recursos por su ejecucion, 10s mismos integraran la subcuenta del 
Financiamiento 12 - Recursos Propios de la Universidad de Buenos Aires, 
habilitada a tal fin. 

ARTICULO 5'. - Registrese, comuniquese a la Direccion General de 
Presupuesto y Finanzas, pase a la Secretaria de Relaciones lnternacionales y 
previa intervention de la Direccion de Convenios, archivese. 

Rodolfo Angel Golluscio Marcelo Miguez 
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CONVENIO DE COOPERACION Y COLABORACION 
INSTITUCIONAL ENTRE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

Y LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Entre la Universidad de Buenos Aires, en adelante denominada la U.B.A., con 
domicilio en la calle Viamonte 430 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 
Argentina, representada en este act0 por s u  Sr. Rector, Dr. Ruben HALLU; y la 
Universidad Central del Ecuador, en adelante la U.C.E. Con domicilio en la 
Ciudadela Universitaria, Avenida America y San Gregorio del Distrito 
Metropolitano de Quito, Ecuador, representada por s u  Sr. Rector Dr. idgar 
Gualberto SAMANIEGO ROJAS, se formaliza el presente convenio sujeto a las 
clausulas que a continuaci6n se establecen: 

PRIMERA: El objeto de este convenio es la prestacion de Cooperaci6n y 
Colaboracion institucional, en todos aquellos temas que las partes consideren de 
interes. 

SEGUNDA: Oportunamente y para concretar 10s objetivos antes mencionados, 
las partes instrumentar5n mediante Contratos de Alianzas Estrategicas con fines 
especificos, las tareas a que dara lugar el presente convenio, 10s cuales deber5n 
ser aprobados por el Consejo Superior de la UBA antes de s u  puesta en 
ejecucion y por las autoridades respectivas de la Universidad Central del 
Ecuador. 

TERCERA: Las partes se  cornprometen a adaptar el presente convenio en 
caso que el mismo fuere objetado en cuanto a sus alcances por el Consejo 
Superior de la UBA o por el H. Consejo Universitario de la UCE. Las partes 
pueden enmendar y/o modificar el presente en cualquier mohento por acuerdo 
mutuo "escrito por ambas partes, que solo requerira la firma de 10s 
comparecientes. 

La firma del presente acuerdo debera contar con la aprobaci6n previa para s u  
puesta en ejecucion del Consejo Superior de la UBA. Asi mismo, ha de contar 
con la aprobacion del seiior Rector de la U.C.E. Con el conocimiento y respaldo 
del H. Consejo Universitario. 

CUARTA: Con el objeto de llevar a la practica 10s propositos arriba 
seiialados, las partes integraran una Unidad de Coordinaci6r-1, que sera la 
encargada de proponer y negociar 10s terminos en que se acuerden 10s Contratos 
de Alianzas Estrategicas con fines es~e-3P;pervisar las 

. . 
de la aplicacion del presente convenio. 

Ciudad Universitaria - Edif. de Servicios Generales 3"plso 
TeleFax: 593-2-2541-263 / 593-2-2904-180 - Casilla: 1456 

conih re1 int@ac.uce.edu.ec 



Dicha Unidad estara integrada por un (1) miembro titular y un (1) miembro 
aiterno por cada una de las partes del presente, y debe constituirse dentrc d e  Iss 
treints (35) dhs curricios tie la firma del presente. 

-- 

Ambas partes podran reemplazar a sus miembros designados en la Unidad de 
Coordinacion, notificando ello a las otras, sin que se genere indemnizacion 
alguna. 

QUINTA: El presente convenio no limita el derecho de las partes a las 
formalizaciones de acuerdos semejantes con otras instituciones. Las partes son 
aut6nomas e independientes en sus respectivas estructuras tecnicas y 
administrativas y asumiran particularmente, por lo tanto, las responsabilidades 
consigu ientes. 

SMTA: Este convenio se celebra por el plazo de ClNCO (5) aiios a partir de 
su' firma. No obstante ello, cualquiera de las partes podra denunciarlo 
uunilateralmente sin expresi6n de causa mediante pre aviso escrito a la otra 
parte efectuado con una antelacion de por lo menos 90 (noventa) dias. 

SEPTIMA: Para dirimir diferencias que puedan suscitarse en la ejecucion o 
interpretation del presente convenio, las partes realizaran sus mayores 
esfuerzos en la blisqueda de una solucion consensual, mediante el dialog0 en la 
Unidad de Coordinacion. No siendo posible, se someten a la jurisdiction y 
competencia de 10s organos establecidos por la legislacion ecuatoriana para 
mediaci6n o arbitraje. 

PREVIA LECTURA Y RATIFICACION de 10s terminos precedentes, se firman dos 
ejernplares del mismo tenor y a un solo efecto, en las Ciudades de Quito y 
Buenos Aires, a 10s .-...... dias del mes de ................ del aho 2010. 

'--'.. 

Dr. Ruben HALLU ~ r .  e r  Gualberto SAMANIEGO ROJAS 
RECTOR RECTOR 

UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES UNlVERSlDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

*lECOR~ a Ciudad Universitaria - Edif. de Servicios Generales 3" piso 
Telerax: 593-2-2541-263 / 5113-2-2904-180 - Casilla: I456 

rel_int@ac.uce. edu.ec 
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ADEIVIIA AL CO&J'Fn'lO DE C O O P E R ~ C I ~ N  1' COLABOR4ClON 
IKS~'ITCJCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD DE BUEhOS AZRES Y L,.4 

I- N1 dERSfDAD CENTRAL DEL, ECUADOR 

Intcz-viensn cn l a  suscn~c i6n  dc la prcqenta Adcnda a1 CONVENIO DE 
~ 0 0 ~ ~ 1 ~ 4 ~ 1 6 3  Y YOLABORACION INSTITUCIONAL suscnto Eh'TRE LA 
UNIVERZID.4iil DE BUENUS AIRES Y LA UNI\'EKSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR, por una partc, cl seiior Dr Edgar Gualbcrto Samanicgo Rojas, cn cdldad dc 
Rector dc- Id Ur~~vcrsldad Ccntrd dcl Ecuador; y, por otra pnrtc, ci scfior Dr. Rubtn Hallli, 
ex1 su calldad dc Roctor dc 13 Un~versldad de h e n 0 5  Aires, al tenor de Ins slguicntcs 
cl6usulas: 

1.01 El Convc~~ilio du CooperaciGn y Colaboracidn Instituciond, suscnt;o entre ln 
Univers~c!ad Cmtrd del E::uador y la Uni<'ersidad dc Buenos Aires, promovido por 
la  Direcci6n dc Relacionts Internacionales, fue ratificado por cl Honcrablc 
Consejo (.ini\;ersita.rio ilc 13 Univcrsidad Cmtrd dci Ecuador cn scsihn dc 29 dc 
junio de 201 0. 

1.0-7 Con Oficio No. M-042 DRI de fccha 27 dc scptiembn. de 2010, la Scfiorita Katty 
Sinc5ez Secretaria de 13 Dirzccihn de RcIaciollcs InternacionaIes, pone en 
conocimlento del Sefior Rector de la Univcrsidad Central del Ecuador, la nota 
enviadn via corrco cltctr3nico por la Univarsjdad dc Buenos Aircs por la quc 
so!icitm unn ADENDrZ iil corlvenio suscriro cn agosto. con la sugerencia de 
incoqxrar vanos nspcctos ~mportantcs para la cjecucion dcl convenio. 

- 
Incorporar al corlvenio originalmentt suscrito por la Universidad Central del Ecuador y i n  
Universidad de Uuenos Aires, lu sugerencias consideradas jddicarnente validas, tn Ias 
siguientes clausulas no ntnneradss; 

Las partes acuerclm poncr tcldo su anpeiio para so!ucionar las desavcnmcias que pudiaan 
surgir del cumplimicnto del piesente convenio. Dc no ser factible d a .  3elue16n dc co:niu: 
acuerdv ti lw cuestiones cue ~udieran suscitarse, las mi s ra s  s e r h  sometidas s la dxisi6n 
dc una cornisid11 que cstarzj cornpoesta por un deIgado dc esda una de las parks. De 
posible, se so!nc:,r. a la junsdiccirir! y cornpctcncia dc 10s orlganas compctentes, p 
cual las pates re11uncia11 a F~e1.o y dorn~cilio. 

I 
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Qulb - LliaCOr 

La propledad lrltelectual dc 10s trabajos. cstudlos, ~nvestlgaaones e ~nf'onncs que ss 
tealimn an el rnarco de estc cunvcnio, se rh  de propiedxl campmtrda entra 13s dos 
Umversldades, sln peju~c lo  del reconocrmiento dc 10s dcrcchos que amparan a Ins 
personas naturales wmo rcd~zadoras dc la obra, pcncipalrnente el teconocimiento de m 
autoria. En cocsccuencla, la utilizaciciq puDlicaclin y diksi6n de la infomaci6r! resultantc 
de la cjccucion ael presentc convmlo, se realizara previo acucrdo conjunto y escnto dc lus 
part- 

Esta cIausula sc apIicnra conforrnc las dispoviciones esrhlecidas en las Leycs de Propiedad 
IntelccruaI de 10s dos paiscs 

En lo que no ha side madificado por la prescnte Adenda, las parks ratifican en todo su 
contenido lae clausulas del <:o;lvenio dc Coopcracion y ColaSoraci6n Insti tucional 
s u s h t o  por Ias putes. 

Para constlu~cio Lle cailfbnnidad 4 accptan'cin, fiman las pate; en @es ejemplares de i g u l  
contmido y vdor legal, 

En la ciudad dc Quito a.. En cludad dc Butnos Aircs a,. . 

Dr. Ruben HALLU 
RECTOR DE LA UYIVERSIIJAD 
DE BUITNOS AIRES 

DEL ECUADOR.- El Hornra!.de Conset6 Univtrutafb, en ses6n 
& 2010, reswlve ntlflcar la suscnpcun de la 

ADCllDA U CCWVE1110 DE COOPERACI~N Y COLA~RICION H S I W M A L  E W E  
U UWW€RSIDAI) DE B U N 0 5  ARES Y U UNWeRSlbAD CEYritAL DL1 ECUADOR. 




