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Buenos Aires, I 8 JUN. 

VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con el Documento de Adhesion y 
Bases Generales del Programa "Becas Iberoamerica. Estudiantes de grado. 
Santander Universidades" Convocatoria 201612017, en particular por las 
Resoluciones (CS) Nros. 338182, 1048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que se eleva para su aprobacion el Documento de Adhesion y Bases 
Generales del Programa "Becas Iberoamerica. Estudiantes de grado. Santander 
Universidades" Convocatoria 201612017 a suscribir entre esta Universidad y el Banco 
Santander Rio, cuyo Conve~iio Especifico de Colaboracion. Programa "Becas 
Iberoamerica. Estudiantes de Grado. Santander Universidades" fuera oportunamente 
ratificado por Resolucion (CS) No 425611 2. 

Que el Documento de Adhesion y Bases Generales tiene como objeto reforzar 
la movilidad e intercambio de estudiantes entre universidades iberoamericanas. 

Que la Secretaria de Relaciones lnternacionales y las Direcciones Generales 
de Asuntos Juridicos y de Presupuesto y Finanzas han elaborado 10s informes 
tecnicos de su competencia, 10s que obran agregados a las presentes actuaciones. 

Lo aconsejado por la Comision de Convenios. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL COWSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar el texto del Documento de Adhesion y Bases Generales del 
Programa "Becas Iberoamerica. Estudiantes de, grado. Santander Universidades" 
Convocatoria 201612017 a suscribir entre esta Universidad y el Banco Santander Rio, 
cuya copia obra agregada a la presente Resolucion. 

ART~CULO 2O.- Autorizar al seiior Rector a suscribir el Documento de Adhesion y 
texto fue aprobado por el articulo lo de la 
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ART~CULO 3O.- Los recursos que ingresen por la ejecucion del presente Convenio 
integraran la subcuenta del Financiamiento 12 - Reel-~rsos Propios de la 
Administracion Central - Gestion Centralizada - Gestion Operativa - Becas 
Iberoamerica - Santander Universidades. 

ART~CULO 4O.- Reg istrese, comuniquese a la Direcci 
Finanzas. Pase a la Secretaria de Rel 
Banco Santander Rio y remita 10s originales debida 
Gestion de Consejo Superior, previo desglose 
archivese. 

RESOLUCION NO 4 9 3  1 

0 U 



Estud~antes de Grado JNI'JERSIDADES 

BASES GENERALES DEL PROGRAMA 
"BECAS ~BEROAMER~CA. ESTUDIANTES DE GRAD& 

SANTAN DER U NIVERSIDADES" 

CONVOCATORIA 201 6117 
ARGENTINA 

En el espiritu de las orientaciones, propuestas y conclusiones contenidas en la "Caria 
Universia Rio 2014", resultante del III Encuentro lntemacional de Rectores de 
Universia celebrado en Rio de Janeiro (Brasil) y asimismo, al amparo de !o previsto 
por la Estructura Basica y Marco Organizatiio del "Espacio Iberoamericano del 
Conocimiento" (EIC), al que se incorporo en 2010 como Agente del rnismo, el 
Santander comparte la conviccion de que la mejor inversi6n para que nuestra sociedad 
sea mas abierta y prdspera, pasa por el m8s amplio acceso de la pob!acion al 
conocimiento y por la mejora de la calidad de las instituciones universitarias. 

Por todo ello, por el importante papel dinamizador de la cooperaci6n e:l educazr5~ 
superior asi como para contribuir at avance de la comunidad iberoarnericana, el 
Santander quiere impulsar la movilidad intemacional de estudiantes, nlediante el 
desarrollo de un sistema iberoamericano de movilidad academica que se regir6 por un 
conjunto de norrnas comunes y el reforzamiento de una plataforma de gesti6n da la 
movilidad academica, como sistema de inforrnaci6n1. gesti6n y coordinacidn. 

El Programa "Becas Iberoamdrica. Estudiantes de Grado. Santander 
Universidadss" (en lo sucesivo "el Programa") es un proyecto de tres aiios de 
duration, 2016-2018, con el que se pretende reforzar la movilidad e intercambio de 
estudiantes entre universidades iberoamericanas, condici6n necesaria para avanzar 
hacia la construcci6n de un espacio iberoamericano del conocimiento socialmerlta 
responsable. 

La estructura general del Programa ha sido concebida con la voluntad de asegurar e: 
reconocimiento de estudios, la reciprocidad en el intercambio y el alcance progresivc 
a1 conjunto de 10s paises iberoamericanos. 

:as cl6usulas que se detallan a continuacidn constiiuyen las bases regulaacms de !a 
Convocatoria 2016117 del program$ de Banco Santander, S.A. y de 10s distintos 
Bancos y sociedades filiales que lo conforman (en lo sucesivo todos y cada ilRO dt? 
ellos colectiva e individualmente "el Santander"). 

If Destinatarios de las Becas: 

El Programa "Becas Iberoam6rica. Estudiantes de Grado Santander 
Universidades" esta dirigido a estudiantes de grado de univsrsidaaes 
iberoamericanas definidas en cada convocatoria como participes en el Programa y que 
se hayan adherido a las presentes Bases En la Convocatoria 20?5/17 seran 
universidades participantes del Programa, las Universidades de Argentina, Brasil. 
Chile, Colombia, Espafia, M6xic0, Portugal, Puerto Rico y Uruguay (en lo sucesivo "las - 
Universidades Participantes") siempre que, a tat objeto, suscriban el correspo~diente 

se regule la adhesion de cada una de ellas al Programa o hayan 
nder el correspond~ente convenio de colaboracion en e! que se 
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II) Entidades de Gnrpo Santander ~articipantes en el Proqrama: 

Banco Santander, S.A., (Espafia); 
a Banco Santander (Brasil) S.A., (Brasil); 
a Banco Santander (M6xico) S.A., (Mexico); 
e Banco Santander (Puerto Rico) S.A., (Puerto Rico); 
u Banco Santander (Uruguay) S.A., (Uruguay); 

Banco Santander de ~egocios Colombia S.A, (Colombia); 
o Banco Santander Chile S.A., (Chile); 
c Banco Santander Totta S.A., (Portugal); y 
e Banco Santander (Rio) S.A., (Argentina). 

Ill) Caracteristicas de las Becas: 

La finalidad de ias becas que se otorgan por las Universidades Participantes bajo e! 
presente Programa (en adelante, "las Becas" ylo la "Beca", indistintamente), es facilitar 
a 10s estudiantes el seguimiento de estudios durante un semestre academic0 en una 
universidad iberoamericana de otro pais distinto del de la de origen 

El importe unitario de \as Becas para todos 10s estudiantes beneficiaros de las mismas, 
sin distincion de pals, ser6 la surna equivalente en pesos, moneda de curso legal en la 
Repcblica Argentina, a la cantidad de Euros 3.000 (Euros Tres Mil). 
A tales fines se tomara en cuenta la cotizacion del Euro tip0 vendedor del cierre del dla 
anterior a la fecha de entrega de la beca, segun cotizacion del Banco de la Nacion 
Argentina. 

La adquisiclbn de moneda extranjera quedara a cargo exclusivo del bene5ciario de la 
Beca. 

Las Becas Iberoambrica. Estudiantes de Grado Santander Universidades serar. 
compatibles con otras ayudas o forrnas de financiacion que pueda obtener o recibir el 
estudiante beneficiario. Su importe se destinah a ayudar a sufragar los castes do 
matricula -si 10s hubiera-, desplazamiento, seguro de viaje, manutencibn y al~iamiento. 

IV) Sistema de convocatoria y seleccion 

Santander realizard a cada una de las Universidades Participantes las aportaciones 
sue correspondan para que cada una de ellas financie las Becas a percibir por ios 
becarios de acuerdo con el presente Programa. 

Cada una de las Universidades Participantes sera la responsable, en todos sus 
terminos, de gestionar la correspondiente convocatoria de las Becas que le sean 
asignadas y su resoluci6n seleccionando a 10s beneficiarios de las Becas de acuerdo 
con los criterios generales de publicidad, transparencia interna, merito y equidad, 
quienes, en todo caso, deberan cumplir 10s requisitos indicados en el apartado I\' 

de !os estudiantes en los procesos de seleccion de 
siguientes mecanismos de inscripcibn: 

\,, J U A N  PASLO MAS VELEZ 
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a) Los estudiantes de la Universidades Participantes: ITBA, Universidad Catdlica 
Argentina Universidad y Blas Pascal deberan realizar la inscripcibn a traves 
del enlace en la pigina web www.becas-santander.com. En este caso el 
Santander pondrd a disposici6n de las Universidades Participantes un perfil 
especlfico de usuario y una clave de acceso al programa que le permitira 
acceder a la informacibn de sus estudiantes. 
Los estudiantes debedn autorizar a la Universidad Participante a que est'a 
Mima, proporcione al Santander a travCs de la pagina www.becas- 
santander.com y en el enlace correspondiente al programa, la informacidn Sue 
este les requiera en relacion al Programa ylo la Beca. 

b) Las restantes Universidades Participantes: la inscripcibn se realizara a trav6s 
del Departamento de Relaciones lnternacionales e lntercambio Estudiantil, 
quedando a su cargo de estas Cltimas, la convocatoria, administracidn y 
selecci6n de 10s estudiantes. 
Los estudiantes deberen autorizar a la Universidad Participante para que 
proporcione al Santander la informacibn que este les requiera en relacibn al 
Programa ylo la Beca. 

Las inscripciones al programa podren realizarse a traves de dicha pagina web o en el 
Departamento de Relaciones lnternacionales e lntercambio Estudiantil, segdn 
corresponda, desde el 01 de Abril de 2016 hasta el 31 de Mayo de 201 6. 

V) Sobre 10s beneficiarios de las Becas Iberoarn6rica. Estudiantes de Grado. 
Santander Universidades 

Deberan ser estudiantes matriculados en alguna de las Universidades 
Participantes en el Programa y cursar estudios de grado o licenciatura, habiendo 
obtenido al menos la mitad de 10s craitos o superado 10s dos primeros cursos de 
sus estudios. 

Deberan, en todo caso, cumplir 10s criterios de elegibilidad, condiciones y 
procedimientos establecidos por su universidad en el correspondiente proceso de 
seleccibn. 

La estancia y estudios en la universidad de destino deberan realizarse en el 
period0 comprendido entre el 01 de Junio de 2016 y el 30 de Julio de 2017. En 
cualqu~er caso el inicio del disfrute de las Becas siempre tendra que ssr antes ue 
finalizar el mes de Enero de 2017. 

El estudiante que sea seleccionado para disfrutar de una Beca tendra que 
contratar de manera obligatoria un seguro especial de validez intemacional con la 
rnisma duraci6n de la Beca, que incluira la cobertura de: fallecimiento e invalidez 
por accidente, asistencia en repatriacion de fallecidos por cualquier causa y 

os medicos por accidente del beneficiario de la Beca. 

directamente al beneficiario por la Universidad Participante 
e abierta por el estudiante en Banco Santander Rio. Con la 

\ 
JUAN FK6t0 MAS VELEZ 

SECRETARlO GENERAL 



concesibn de la beca el estudiante podh incorporarse y participar en las 
actividades y servicios que le ofrecerb la comunidad de becarios Santander. 

VI) Comprornisos de las Universidades Participantes 

Las Universidades Participantes deberdn aceptar su adhesi6n al Programa mediante 
la fomalizacion, firma y entrega al Santander de la carta de adhesibn correspondiente 
o mediante la firma dsl correspondiente convenio con el Santander. En todo caso, la 
adhesi6n de la Universidad Participante conllevarS la obligacion para esta de otorgar, 
en la forma establecida en las presentes Bases o en el wnvenio, el nlimero de Becas 
asignado para su concesibn a igual nllmero de estudiantes, recibiendo el importe 
seiialado para cada Beca del Santander. 

Las Universidades Participantes deberhn suscribir los acuerdos bilaterales pertinentes 
de reconocimiento de estudios, reciprocidad y colaboracion con las universidades de 
destino, que faciliten el mejor aprovechamiento acadkmico de 10s estudiantes 
beneficiarios. 

Asignacion de las 8ecas: 
La Universidad ITBA, Catdlica Argentina y Blas Pascal deberan realizar las 
asignaciones de las Becas a traves de la plataforma habilitada en el portal de becas 
www.becas-santander.com. Con independencia de este dltimo procedimiento, las 
restantes Universidades Participantes de la convocatoria de Argentina deberan 
solicitar el pago de las Becas asignadas por medio de una (nota en la cual informen lo 
siguiente: i) Nornbre y Apellido de 10s beneficiarios, ii) nlllmero de documento, iii) 
nLimero de .cuenta del Banco Santander Rio donde la Universidad Participante 
acreditara 10s fondos de la Beca, iv) fecha de inicio y fin de la beca, v) universidad de 
destino) 

Las Universidades Participantes prestaran su apoyo a 10s beneficiarios de las Recas 
en 10s trdmites relacionados con el viaje a realizar y reconoceran 10s estudios seguidos 
en las universidades de destino, siernpre que los hayan superados de manen 
satisfadoria. 

Asimisrno, las Universidades Participantes adoptarsn las medidas precisas para 
facilitar la incorporacion, estancia y aprovechamiento academic0 de al rnerros iguai 
nljmero de beneficiarios de las Becas procedentes de otras universidades que formen 
parte de sus acuerdos de intercambios al amparo del Programa, al numero d e  Becas 
que le sean asignadas. 

Las Universidades Participantes facilitaran a las universidades de origen de otros 
estudiantes beneficiarios de Becas un certificado de estudios aue confirme aue se ha 
seguido el programa de estudios acordado y 10s resubdos acadsmicos cbrenidos por 
el alumno en la universidad de destino, a 10s efectos de reconociniento de dichos 
estudios. 

Sequimiento v Justificacidn 

del presente Prograrna, las Universidades Participantes se 
al Santander una justificacibn de que las aportaciones 

se han destinado a financiar las Becas objeto del 
cada Universidad. Las Universidades Participantes se 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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comprometen a aportar al Santander toda la informaci6n que este les requiera en 
relaci6n a1 destino de las aportaciones realizadas. 

Las Universidades Paeicipantes se cornprometen a asegurar una adecuada difusion y 
promocion del Programa "Becas Iberoambrica. Estudiantes de Grado. Santander 
Universidades" y de su Convocatoria 201 611 7. 

En concreto, las Universidades Participantes se obligan a realizar con la difusibn 
adecuada y la antelacibn suficiente, una convocatoria expresa del Prograrna entre sus 
alumnos, potenciales beneficiaries de las Becas. Para ello, el Santander aportad el 
material publicitario necesario, con forrnato auto editable y 10s recursos graficos que 
permitan la adecuada prornocidn y difusibn del Programa y su convocatoria. 

El Santander podrh hacer menci6n a su condition de patrocinador del Prograrr~a 
"Becas Iberoamerlca. Estudiantes de Grado. Santander Universidades" y de su 
Convocator~a 2016117 y de su colaboracidn con las Universidades Participantes en sus 
propias publicaciones. 

Asimismo, las Universidades Participantes se obligan incluir el logotipo del Programa 
"Becas Iberoambrica. Estudiantes de Grado. Santander Universidades", de su 
Convocatoria 2016117 y del Santander en toda la documentacion y soportes 
concemientes a la aquella que realicen. El Santander figurari siernpre como entidad 
colaboradora de la Universidad, y en cualquier tipo de documentacion, informacion o 
gestibn publicitaria, que se emita o publique en relacion con el Programa "Becas 
Iberoamerica. Estudiantes de Grado. Santander Universidades" y de su 
Convocatoria 201 611 7. 

VI11) Propiedad intelectual e industrial 

La adhesion al Prograrna "Becas Iberoambrica. Estudiantes de Grado. Santander 
Universidades" y a su Convocatoria 2016117 no supone cesi6n ni traspaso o renuncia 
a 10s derechos que correspondan a cada una de las Universidades Participantes y al 
Santander en relacion con 10s bienes regulados por las leyes relativas la propiedad 
intelectual o industrial; conservando cada una todos 10s derechos sobre sus 
respectivos nombres, logos, marcas, bases de datos y cualquier otro ,bien protegido 
por la legislaci6n vigente en materia tanto de propiedad intelectual como industrial. 

IX) Confidencialidad v protection de datos 

En el marco de las conversaciones mantenidas para el lanzarniento del. Programa 
"Becas Iberoambrica. Estudiantes de Grado, Santander Universidades" y de su 
Convocatoria 2016117 y la ejecucion de las acciones que a partir del rnisrno se 
decidan, el Santander y las Universidades Participantes podran revelarse detenninada 
informacion relativa a sus actividades y necesaria para el lanzamiento y ejecucion del 
Programa "Betas Iberoamerica. Estudiantes de Grado. Santander Universidades" 
y de su Convocatoria 2016117. Las Universidades Participantes y el Santander 

i6n del tipo indicado que se revelen mutuamente (salv:, que 
que ya se conociera por la otra parte por medios legitimos) 
confidential, por lo que se cornprometen a guardar el mas 
misrna, sin perjuicico de su revelacion cuando ello sea 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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necesario por requerirniento ajustado a Derecho de autoridades judiziales o 
administrativas competentes. 

La aceptacion de estas Bases implica el consentimiento de 10s candidatos 
participantes para la incorporacibn de sus datos personales al fichero titularidad de 
Banco Santander, S.A. y a su tratarniento automatizado asi como a la cesion que 
Banco Santander S.A. realizad a la Universidad de procedencia y a la de destino as1 
como al Banco filial del pais de residencia del paiticipante en el Programa, en su caso, 
con la finalidad de verificar la participation en el Programa y seguimiento del mismo, 
de la gestion y prestacion de 10s servicios propios de la Beca y poder recibir todo tip0 
de information acerca de las actividades academicas y programas que realiza o 
prornueve el Banco Santander, S.A. 

En este sentido, el Santander y las Universidades Participantes igualmente, se 
cornprometen, en lo necesario, a cumplir lo establecido en la Ley Organica 1511999, 
de Protecci6n de Datos de Cardcter Personal, de 13 de diciembre 1.999 y demfis 
legislacion concordante y aplicable en esta materia. 

La Convocatoria 2016117 del Programa "Becas Iberoamerica. Estudiantes de 
Grado. Santander Universidades", las presentes Bases y las adhesiones de las 
Universidades Participantes al misrno se someten a la legislacion Argentina, 
renunciando a cualquier jurisdiction que pudieran corresponderles. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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DOCUMENTO DE ADHESION 
AL 

PROGRAMA "BECAS IBEROAM~RXCA. ESTUDIANTES DE GRADO. SANTANDER 
UNTVERSIDADES 

CONVOCATORIA 2016/ 17 ARGENTINA 

Acronimo: UBA 
Prlvada 

Tipo de instituci6n 

7~ de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior, a 10s efectos d e la 
I ~ l l d e t  de toda notificacidn judicial y admlnistrativa. 

Telefono 1: 54115285560 Telefono 2: Fax: I 
I 

Nombre: 1 Gabriel 1 Apellidos: I Capitelli . 
I I 

I 

B. Persona autocizada para representar,,a Qa.~nikers idad~~a~a~ant~e~n;~~l~aci ,~ .n i .con el 
FIrograma "Becas ~ I b e r s a m ~ ~ & . : ~ s t u d i a n t ~ d e  . . .  .+dd&ll . . . . . . . .  ..:..,......: ~a;htzihd&Uriijersid~dW ,:..:; :.A::...,...: -:. .. ., , . .  : 

. . .  . . . .  .:. ..." .: ... 
. . (CoordinadariiIntern:~) ' , - . - .  . . .  . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  , :... .,...;~,:,~~.~.:~~;,,., .. ...... ;:>?>...- G . . .  ,,! : . 

.. ..................... . .  . . . . >.,? ...!,..;:.y i:/:<;:;.::. .::: .: .: 
, ..:. : . : . . . . . .  ........ ;',.. .,.:,: >, ..,;, &..;;?.:,. - ..:,:,: '. :' .............. ( .:.: :..: ... ! ' . , a .  ..... . . . . . . .  ' .  . ;. . . . 

CargoIPuesto: I Secretario de Relaciones Internacionales LlBA 
I I 

Otro organism0 
supervisor nacional al 
No de Becas 

1 

E-mail: 1. privinter@rec.uba,ar 

20 

Domicilio: (cumplimentar Linicamente 
en caso de ser distinto del de la 
institucidn) 

.Ayaacho 1245 (CIlIlAAf) 

I 

Fax: 54115285560 

JUAN PABLO Pd1.IS VELEZ 
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. . . , . . . . . .  . ,  . . : . . 
OBSERVACIONES . . . '. . , ,, ,.. ,:;:; .::,. ..;,+:;,;, <;<;~~~,+~~: .. . . . 

. , ,  ' . ' .  ' ' '. . . .  . 
. .. : .:. .. - .. . . , a,.,-..,: :.. ...., '. '" . 

El Santander Rio y la Universidad, ren.$nda+de2presamentea cu61q"i~~$k~~"~~~di-@$i0fueroq~6:p~diera .... .... ,!.. !. .,...... . . 
mrrespondedes., s r  someten s lor lu?$gadijs d l  lmiribun tler'~ederdl~s.:d@~~~.~~ita!;~&k.r~l.pa~: . :. . . , -. . .,:. 4 .. - la r ,eso lud~ de 
cuantor mnfiiqor liegaran a presentice %.en cuinto i n t e r p r e t a c i 6 n ~ ~ / ~ ~ o ~ a l i ~ a n . ~ ~ ~ ~ e ~ ~ a ~ ~ P r & e n t e  .. . . . . .... ;: ...:., .. ,,,....;.;:-.+'.- ;.::' . . -... . 

. 

..., . .. .. .:- . . , . :_. . . convocaton'a del programs-,, . . . . 

I Universidad / Instituci6n de Educaci6n indicada, I 

Asirnisrno, el Santander y la Univenidad se cumprometen, en lo necesari~,. acurijpiir- lo establecido en la Ley 
, -* !_ 

25.326.- - e . , .-: - 2 

, . 
DECLARACION - I  . . I  

Por medlo del presente documento de adheslbn individualkado, el firmante, como representante de la 

DECLARA CONOCER Y ACEBTAR, sin reservas y en toda su extensicin, las condiciones y requisites 
de las Bases Generales de la Convocatoria 2016/17 del Programa "Becas Iberoamerica. Estudiantes de 
Grado. Santander Universidades" vigentes, sus contenidos, el procedimiento para la gesti6n y 
otorgamiento de las becas, asi como 10s derechos y obligaciones para las Universidades Participantes, 
que se recogen en el correspondiente documento que declaro haber recibido y leido. 
Asimismo, la Universidad deberg cornunicar al Santander antes del 30 de Junio de 2016 el nlimero 
definitive de becas que pretenda asignar para el caso de que el Santander pueda reasignar a otras 
Universidades aquellas que no se hayan asignado. 
A partir de ia fecha de recepci6n del presente documento por el Santander, la Universidad / 
Institucldn de Educacion indicada, se considerarti parte de la Convocatoria 2016/17 del Prograrna 
"Becas IberoamCrica. Estudientes de Grado. Santander Universidades" en su mndici6n de Universidad 

I Participante y, por tanto, asume 10s derechos y obligaciones que se derivan de la ejecucibn del rnlsrno, , y acepta 10s que en el mismo ostenta Banco Santander, S.A., 10s distintos Bancos y sociedades filiales 

1 que lo conforman y el resto de Universidades Participantes. 

, 

Ei presente Documento de Adhesi6n tendd efectos vinculantes y entrar6 en vigor desde la fecha de su 
recepci6n par Banco Santander, S.A. o el Bancos o sociedad filial de kste, que figura al tCrmino. 

a Y en prueba de conformidad, se suscrib,e el presente documento individualizado de adhesi6n por 
du~licado. 1 

1 ALBERT0 E. BARBIERI Nombre y A p ellidos: 
Universidad / Institution ( UNZVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Lugar y fecha: 

RECIBIDO: _ ,- 3 ,  . _  , I  

de Educacibn Superior: 1 
Cargo : Rector jkes&%k / 3 : ~ :  RECTOR 

. . 
Nombre y Apellldos: 

Cargo: 

BANCO SANTANDER, S.A 




