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Buenos Aires, - 0 JUN. 2016 

VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con el Convenio Marc0 de 
Cooperacion a suscribir entre esta Universidad y la Universidad Privada Franz 
Tamayo (Bolivia) 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 a 
suscribir entre esta Universidad y la Universidad Privada Franz Tamayo (Bolivia) 
cuyo objeto es llevar a cab0 actividades de cooperacion e intercambio. 

Que la Secretaria de Relaciones lnternacionales y las Direcciones Generales 
de Asuntos Juridicos y de Pres~~puesto y Finanzas han elaborado 10s informes 
tecr~icos 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 CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Aprobar el texto del Convenio Marco de Cooperacion a suscribir 
entre esta Universidad y la Universidad Privada Franz Tamayo (Bolivia), cuya copia 
obra agregada a la presente Resolucion. 

ART~CULO 2O.- Autorizar al setior Rector a suscl-ibir el Convenio Marco de 
Cooperacion cuyo texto fue aprobado por el articulo lo de la presente. 

A R T ~ U L O  3O.- En el caso en que hubiera asistencia tecnica, esta debera ser 
adecuadamente retribuida. 

A R T ~ U L O  4O.- Los convenios especificos que se celebren en el marco del presente 
deberan ser elevados a este superior previa de las areas 
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ARTCCULO 5O.- De ingresar recursos por la ejecucion del presente convenio, 
integraran la subcuenta del Financianiiento 12 - Recursos Propios de esta 
Universidad habilitada a tal fin. 

ART~CULO 6O.- Registrese, comuniquese, a la F ias Economicas y a 
la Direccion General de Presupuesto y Finanzas. Pase taria de Relaciones 
lnternacionales para que notifique a la Universida 
remita los originales debidamente firmados a I 
Superior y previo desglose y resguardo de 10s o 
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'CONVENIO MARC0 DE COOPERACION 
Entre 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
Y 

UNlVERSlDAD PRlVADA FRANZ TAMAYO 

Entre la Universidad de Buenos Aires (Argentina), representada en este acto por su Rector, Dr. 
/-. 

Alberto Barbieri, por una paGe, y la Universidad Privada Franz Tamayo de Bolivia, re~resentada 

por su Rectora RITA VERONICA AMPARO AGREDA DE PAS0 por la otra, suscriben el presente 

convenio, al tenor de las declaraciones y cl6usulas siguientes: 

Antecedentes 

- La Universidad de Buenos Aires, fundada en 1821, es una entidad argentina aut6noma de 

derecho p6blic0, que como,, instituci6n de educacl6n superior tiene como fin la producci6n, 

transmisi6n, difuslbn y preservacibn del conocimiento y la  cultura 

- La Universidad Privada Franz Tamayo es una instltucidn privada aprobada mediante Resolucion 

Ministerial No. 388/1993. Medlante Decreto Supremo IVo. 1069 de fecha 28 de noviembre de 

2011, emitido por el Presidente Evo Morales Ayma, se ratifica la  autorizaci6n de apertura y 

funcionamiento legal de la Universidad Privada Franz Tamayo. Su Sede Central se encuentra en la 
f i  

ciudad de La Paz y cuenta con Subsedes Acaddmicas en las ciudades de El Alto, Cochabamba y 

Santa Cruz. En el marco de su misidn, sus fines y principios est6 orientadas a formar profesionales 

que se distingan por sus profundos conocimientos cientiflcos y humanfsticos, ademds por su 

cornpromiso en la creacibn de una sociedad m6s justa y fraterna, mejorando la calidad de vida de 

la sociedad boHviana, con liderazgo, conduda moral y con su ejemplo, demostrando tambi6n 

otorgar hombres y mujeres comprometidos para trabajar con 10s dem6s. 

Declaraciones 

Arnbas partes declaran: 

complementacl6n entre Universidades contrlbuyen al  desarrollo 

o la capacidad docente y desarrollando la investigacibn tanto 

tecnol6gica como cultural. 
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-Clue, d intercambto produce un credmiento en la capacidad de servicios de extensibn para el 

beneficio de las comunldades de las que forma parte cada Unhrersidad. 

- Que ambas partes se reconocen mutuamente como lnstituciones con plena capacidad para la  

suscripci6n del presente convenlo general, el que a su vez estarii sujeto a las siguientes clausulas: 

CI6usulas 

- PRIMERA: 

Ambar panes acuerdan llevar a cab0 activldades de cooperacibn e intercambio que re plasmar6n 

en convenios especlficos suscriptos a tales fines, en 10s que figurarh el plan de trabajo, 10s 

coordlnadores, 10s responsables tCcnicos y ias protecclones legales correspondientes asf como la 

propiedad de 10s resultados, y todo aquello que las Partes entlendan necesario para la 

interpretacibn de 10s mlsmos. Cualquier anexo que suscriban las Partes deberd ser elevado para su 

ratificaci6n al Consejo Superior de la ~niversidad de Buenos Aires y al Consejo AcadCmico 

Nacional de la Universidad Privada Franz Tamayo, de acuerdo a las regulaciones lnterna de cada 

Universidad. 

SEGUNDA: 

Las actlvidades abarcadn preferentemente 10s siguientes aspectos: 

- a) Facilitar lnformacibn concerniente a planes d s  estudlo, administraci6n o planlficacion docente. 

lntercarnbiar material did6ctico y bibllogrifico. 

c) Promover estadfas de profesores por periodos determlnados, con el prop6sito de dictar 

conferencias, participar en cursos y en programas de docencia com6n. 

d) Realizar en forma conjunta estudtos y proyectos de investigacidn en temas de interds comlin, 

pudiendo en tales casos, recurrir a fuentes de financlamiento externo para el desarrolto de 10s 

mismos, previo acuerdo de ambas partes. 

e) Colaborar en proyectos de investigacibn y desarrollo que la contraparte tenga en ejecucidn, 

i n T m 0 5  docenter, investigadares y lcnicos. 

f) sistir a graduados so re cursos de postgrado o especializacibn, maestria, doctorado y 

g) Organizar minarios y cursos sobre problern5ticas de inter& cornlin. 
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h) lntercambio de estudiantes de grado. 10s estudiantes pagardn todas las tasas de matricula y 

cuota mensual en su lnstltucidn de origen. No obstante, en el casa de que existan, el estudiante 

debera hacerse cargo de 10s gastos administratlvos que ocasione su estancia y de acuerdo a lo que 

determine cada Facultad, acorde con 10s reglamentos acaddmicos y poslbilldades de las dos 

instituciones. 

'TERCERA: 

Asimismo, ambas Universldades se cornprometen mut.uamente a prestar facilidades de acceso a 

,- 10s servicios acad6mlcos, cientlflcos, tecnol6gicos y culturales a profesores, investigadores, 

zraduados y estudiantes visitantes de la contraparte. 

CUARTA: 

El personal docente y/o de investigacibn que ofrezcan ambas lnstituciones para las activldades 

mencionadas en la cl6usula segunda habr6 de ser aceptado por ambas partes bajo 10s estrlctos 

principios de idoneidad profesional para \as tareas pretendidas. 

QUINTA 

Con el objeto de llevar a la prhctica 10s propbltos arriba sehalados, las partes integrardn una 

comisi6n encargada de establecer 10s programas especificos y de Intercamblo, acorde con 10s 

reglamentos acaddmicos y poslbllldades econdmlcas de las dos instituciones. 

TC- 

SEXTA: 

presente convenio no Llmita el derecho de las partes a la formulacidn de acuerdos semejantes 

con otras instituciones. Asimisrno, ambas partes mantendrdn la autonomla e individualidad de sus 

respectivas unldades tecnicas y administrativas y, por lo tanto, asumirdn particularmente las 

responsabilidades que les incumben 

Las partes acuerdan poner todo su empefio para solucionar las desavenencias que pudieran surgir 

del cumplimiento del presente. De no ser factlble dar solucl6n de comdn acuerdo'a (as cuestiones 

que pudieran suscitarse, las mismas serh sometidas a la  decisi6n inapelable de una comisi6n ad 

hoc que estard compuesta un miembro designado por cada una de !as partes contratantes y 

/EI presente convenio te$rd una duraci6n de clnco (5) aAos a partir de la fecha de su ratlficacibn 

spondientes, pudiendo ser prorrogado por acuerdo de las partes. 
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Intemacionalizate 

OCTAVA: 

Los trabajos podr6n ser publicados de cornfin acuerdo, dejdndose constancla en las publicaciones 

de la  participacl6n correspondiente a cada una de las partes. 

Los derechos intelectuales que se originen en trabajos realizados en el marco de este convenio 

pertenecen a ambas partes. 

En aquellos emprendim.lentos en 10s que sea posible la obtenci6n de resultados de irnportancia 

econ6mlca, ambas partes realizarh las debidas previsiones respecto a la propiedad de 10s 
P 

:esultados que se obtengan, asi como de su proteccl6n. 

NOVENA: 

Cualquiera de las partes podrd denunciar el presente convenio mediante comun'lcaci6n escrita a la 

otra, con sels (6) meses de anticipacidn, sin que la denuncia afecte las acciones pendientes que no 

fueran expresamente rescindidas por las Universldades signatarias. La renuncia no dare derecho a 

las pattes a reclamar indemnizacl6n yfo compensaclbn de cualquler naturaleza. 

DECIMA: 

Sin perjuicio de Los recursos que aslgne cada Universidad, ambas partes se comprometen a 

F 
~ealizar las gestiones pertinentes ante !as respedivas "Istltuciones oficiales, como 10s Ministerios 

de Relaciones Exteriores de cada pals, Consejos de lnvestigaciones Cientificas y Tecnicas, .y 

similares; organlsmos internacionales, fundaciones, organizaclones de bien p6blico o asociaclones 

privadas, con el fin de procurar su contribucibn al mejor logro de 10s objetivos del presente 

convenio. 

En cualquier actividad a desarrollarse en el marco del presente convenio y/o sus respectivos 

acuerdos especificos, cuando ello resulte pertlnente, se utilizard el logo y/o isotipo de ambas 

i n s t i t u t - \  nes, haciendo r erencia a la Resolucldn del (CS) de la Universldad de Buenos Aires NQ 
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tas partes se cornprometen a mantener en estrlcta confldenclalldad y a no revelar a terceros 

cualquier informaci6n que llegue a su conocimiento a travds del presente Acuerdo y que se 

relacione con desarrollos tdcnlcos, etc. que Sean de propledad lntelectual y/o industrial de la otra 

parte, salvo prev\o consentlmiento por escrito de esta bltima. 

DECIMOTERCERA: - 
Se establece que el domicillo legal de la Universidad de Buenos Alres es en la calle Viamonte 430, 

Planta Baja, de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires - Direcci6n de Mesa de Entradas, Salidas y 

Archivo del Rectorado y Consejo Superior, a 10s efectos de la validez de toda notificacidn judicial y 

administrativa. La Universidad Privada Frant Tamayo establece su domicilio en calle HBroes del 

Acre No. 1855 esquina Landaeta de la ciudad d La Paz - Bolivla 

Ambas partes manifiestan su plena conformidad con todas y cada una. de las cl6usulas del 

presente convenio y en seiial de aceptacl6n lo suscriben en cuatro (4) ejemplares del mismo tenor, 

a un s61o efecto, a 10s ........... dias del mes de abril de 2015. 

RITA VERONICA AMPARO AGREDA DE PAZOS 

REO'ORA 

UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO 
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DR: ALBERT0 BARBlERl 

RECTOR 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 




