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EXP-UBA: 11.24112011 

Buenos AiresYri 

VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con la solicitud de aprobacion 
del Convenio Especifico de Colaboracion y su Anexo suscripto entre esta 
Universidad y el Banco Santander Rio S.A - Programa Marco Polo - y lo 
dispuesto por la reglamentacion vigente, y en particular por las Resoluciones (CS) 
Nros. 338182, 1048187 ~1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que se eleva para su aprobacion el Convenio Especifico de Colaboracion y 
su Anexo cuyo objeto es llevar adelante la Convocatoria 2010-201 1 del Programa 
Marco Polo, que permitira a estudiantes y profesores de VEINTE (20) 
universidades pertenecientes a la Red de Universidades del Grupo Santander, 
realizar una estancia o proyecto academic0 internacional en una Universidad de 
China. 

Que la Secretaria de Relaciones Internacionales, la Direccion General de 
Asuntos Juridicos y 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 UNJVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ARTICULO lo.- Ratificar el Convenio Especifico de Colaboracion y su Anexo 
suscripto entre esta Universidad y el Banco Santander Rio S.A - Programa Marco 
Polo - , cuyas copias obran agregadas a la presente Resolucion. 

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

ARTICULO 3O.- Todo gasto ylo erogacion que se genere por el presente convenio 
sera afrontado con recursos propios de esta Universidad. Los recursos que 
rngresen por su ejecucion integraran la subcuenta del Financiamiento 12 - 

. . 
Recursos Propios de la Administracion Central, hMh&Aal fin 





COMVENIO ESPECXFICO DE COLAC~ORACI~N 
ENTRE LA UNIVElPSIDAD DE BUENOS AIRPS 

Y BANCO SANTANDER RIO S.A. 

En Bucnos Aires, a 10s 18 dias del mes de rnayo de 2011 

De una parte, el. Sr.. Ruben Hallu Rector dm la Univetsidad de Ouenos Aires 
(en adelante la "Universidad"), con domicilio en Viamonte 430 CABA, en nombre 
y representacidn de la rnisrna y de acuerdo con las atribucioncs que tiene 
conferides por razbn de su cargo. 

De otra,. Marcelo Daniel Fernanden, apoderado en nombre y representacidn de 
Banco Santander Ria SA (en lo sucesivo 'Santander Rio"), en virtud de las 
atribueiones qbe tlene anfaridas en razbn de este cargo. 

Actuando los intewinientn en Ias representaciones indlcadas y reconoci4ndost 
mutuamente capacidad para la firma del presente Convenio de Colabo~cion, 

EXPONEN 

I.- Que la Universidad y Santander Ria vienen colaborando de rnanera 
creclente en los bltimos afios, en proyectus de colaboraci6n orientadw 
especificarnente a reforrar la calldad de la docenna impartrda, a meprar la 
eflciencla de su gesti6n acadkmica, a fac~litar el acceso a pmgramas de formation 
cont~nuada, a reforzar su proysccion intcrnac~onal y, en general, a elever la oferts y 
nivel de servicios que la Universidad viene prestando a 10s mlembros de su 
wmunidad educauva. 

II.9 Que ambas parks, en el espiritu de las mndusiones cantenidas en la 
Agenda de Guadalajara 2010, resultante del I1 Encuentrd Internaclonal de Rec'.ores 
d e  Un~varsia, celebndo en Mexlco, apoyan la puesta en marcha de meaidas 
concretas de desarrollo del Espec~o Iberoamencano del Conoclm~ento, t a l e  como la 
consistentc en un programa arnplio y ambiuoso de rnov~lidad e 1nter:Arnalo 
estud~ant~l, En este! sentldo, Bancc Santander S.A. ha resuelto, a travPs de su 
Dlv~sion Global Santander Unlvers~dac:~, y de las distintas entidades que integran 
el Grupo Santander, rndutdc Santat~der Rio, el lanzslniento del Pragrama da 
M a w  Polo, un programa de mi.llldad intcrnacronal unieo, que wrmrtlr5 a 
estud~antes y profemres de ~ e l n t e  Un~versidades pertenecientes a la Fed de 
U~iversrdades dei Grupo Santander -eal~zar un estdnc~a o proyecta acatternico 
~nternacianal en una Universidad Chlr .. Las Bases de  la Cenvocatoria 2018 2011 
del Prognma Marco Polo v~g t -> t~ . .  se recogen COITK) Anexo 2 =te Cc.:.~enio, 
habiendo ofreado Santander U i o  a I Universidad (~artlcipar en el rnlsmc, romo 
Universtdad Participante. 



111.- Que la Universidad desila colaborar con el Santander Rio  adhiriendose y 
participanda, en condition de Universidad Part~cipante, en la Convocatoria 2010- 
2011 del Prograrna Marco Polo, por entender que ella es de rnutuo inter& y con 
el objeto de afrecer un mejor serviuo a 10s integrantoc do fa comunidad 
un~versrtaria, y ,  con caracter general, al conjunto de la s ~ l e d a d  a la qua sirve, 
en tendrer ,~ ,  ;;..:c' ~c dan la5 crrcunstancies adacuadas para ello. 

A dicho objeta, las partes firman el presente Convenio Especifico de Colaborac~on, 
qua 6a r r g l d  can arreglo a las siguientes 

PR1HCR.A.- La Unfvenidad d&ara, en este act0 y a todas 10s efectos, canocer, 
turnplrr y aceptar sin reservas, en toda su extens16n y de forma irrevocable, las 
cond~ciones y requlsltcs de la Conuocrtoru 201b20ii del Programa Marco 
Polo, viyentes, a1 que se adhiere, sus mntenidos, el procedimiento para la gest16n y 
otorrjarniento de las becas, asi carno los derechos y obllgacianes para las 
1.niver~idades Partielpantes, todo lo cual se rsmge en ei documento Anexo, Bases 
del 'Programa M a w  Polo Convocatorh 2 t 9 1 0 - a O l L ,  cuyas paginas asimismo 
h a  visado y que, a todas 10s efectos, constituyen parte inseparable e indisoluble del 
mirmo. 

SEGUNDLL- A partir de la fecha de fomallzacidn del prosente Convenio Espedfico 
de Colabaracibn, la Universidmd se consideram parte, came Universidad 
Partiapante, de la Conveeetbrie 20162011 del Prograrna Marco Polo y, por 
tanio, seri trtular de la6 derechos y respdnsdbfe del cumplimrento de las 
obligacianes que se derivan de la ejecucron del mismo para las Unlversdades 
Partrdpantes, y aeepta 10s que del mlsmo se denvan pam Santander Ria y el rest0 
de Unlversidadem Participantas. 

TERCERA.9 Santander Ria asigna en edte a& a la Univmidad la cantidad de 
tres Becss, obligandose la Universidad a otorgar tres (3) becas a favor de  sus 
estudiantes d e  grada, pasrgrado, doctorado, academims o rnvrshgadorrs, para el 
desarrollo, total o parclal, de programas de grado, postgrado y doctorads o la 
~ealrzacion de rnvtstrgac~ones relacionads con tstos, en'las slguientes areas dei 
..rrnocimiento: Ingenieria AeronAutica, Clencias MedToambicntales, Blotecnologia, 
Econornia, Derecho y Derecho Intemacional, D~reccion de Empresas, y Tecnologia y 
s'istemas de Informacibil, al arnpam y de conformidad con la CanvocatorYa 2010- 
2011 def Programa Marco Polo. La cuantia de cada b c a  seri de 
PQLCLRES ESTADOUNZOFNSES (USD lo=). 

CUAR7A.- El pn!sentc Cr~nvenio E s p 9 ~ i f i w  de Colaboraeidn y I& Basem del 
Programa Maxo Polo ConuoutQria 2916-2011 tlenen efectbs vinculantes para 
{as partes, entrando en vigor desdc su firma y hasta el 31 de diciembe de 2011. 

QUINT&.- La Unlvefsidad dssigna en este aao a Andraa Jesslca Nessim con 
dornicllio en Ayacucho 1245 piso 1, tslttfono 4815 8309 y direccihn de correo 
electronico: jnessirn@rec.ubd.ar, ccmo coordlnador interno del Pmgrana Marco 
Poio. 




















