
EXP-UBA: 15.85812016 

Buenos Aires, - 8 JUN. 2916 

VlSTO la Resolucion (CD) No I372115 de la Facultad de Psicologia y lo 
dispuesto por la reglamentacion vigente, en particular por las Resoluciones (CS) Nros. 
338182, 1048187 y 1655187, y 

Que por Resolucion (CD) No 1372115 la Facultad de Psicologia solicita la 
ratificacion del Convenio Marco de Cooperacion Acadernica suscripto entre la 
mencionada Unidad Academica y la Junta de Beneficencia de Guayaquil (Ecuador). 

Que el objeto del Convenio Marco de Cooperacion Acadernica es llevar a cab0 
actividades de cooperacion e intercambio academic0 y cientifico. 

Que la Secretaria de Relaciones lnternacionales y las Direcciones Generales 
de Asuntos Juridicos y de Presupuesto y Finanzas han elaborado los informes 
tecnicos de su cornpetencia, los 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: 

ARI-(CULO l0.- Ratificar el Convenio Marco de Cooperacion Acadernica suscripto 
entre la Facultad de Psicologia y la Junta de Beneficencia de Guayaquil (Ecuador), 
cuya copia obra agregada a la presente Resolucion. 

ART~CULO 2O.- En el caso en que hubiera asistencia tecnica, esta debera 

nios especificos que se celebren en el rnarco del presente 
deberan ser elevados este Consejo Superior previa intervention de las areas 
competentes. 
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A R T ~ U L O  4O.- De ingresar recursos por la ejecucion del presente convenio, 
integraran la subcuenta del Financiamiento 12 - 

ART~CULO 5O.- Registrese, comuniquese a la Unidad 
su intermedio a la Junta de Beneficencia de 
General de Presupuesto y Finanzas. Curr~plido 

RESOLUCION No g j 8 

P 0 



CONVENIO MARC0 DE COOPERACION ACADEMICA 

Entre la FACUCTAD DE PSlCOLOGlA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES, con domicilio en Hipblito Yrigoyen 3242, de la Ciudad Aut6noma de 
Buenos Aires, en adelante "LA FACULTADn representada en este act0 pot su 
Decana Lic. NBlida Cervone, por una parte, y por la otra, LA JUNTA DE 
BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL, can domicilio en VBlez 109 y Pedro Carbo, 
de la Ciudad de Guayaquii, Ecuador, en adelante "LA JUNTA", representado en 
este act0 por su director, Emesto Noboa Bejarano; acuerdan celebrar el 
presente Convenio Marco: 

ANTECEOENTES 

I. La Universidad de Buenos Aires, fundada en 1821, es una entidad 
argentina aut6noma de derecho pClblico, que como institucibn de 
educacibn superior tiene como.fines la produccibn, transmisi6r1, difusibn 
y preservacidn del conocimiento y la cultura. 

2. LA JUNTA fundada en 1888, es una ONG que brinda asistencia social 
solidaria, sin fines de lucro, a las personas mas necesitadas 
contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion. 

Ambas partes declaran: 

Que la cooperacibn, complementaci6n e intercambio academic0 entre las partes 
contribuye al desarrollo institucional, incrementando la capacidad docente y 
desarrollando la investigacion cientifica, tecnol6gica1 social y cultural. 

Que ambas partes se reconocen mutuamente wmo instituciones con plena 
capacidad para la suscripci6n del presente convenio general, el que a su vez 
estarA sujeto a las siguientes cl&usulas: 

PRIMERA: Ambas partes acuerdan llevar a c a b  actiiidades de cooperacibn, 
complementaci6n e intercambio academic0 y cientlfico que se desamllaran por 
convenios especifrcos suscriptos a tales fines, en los que .Figurar6n el plan de 

ios responsables de tales acciones, las protecciones legales 
propiedad de los resultados evgntuales de constituir una 
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propiedad intelectual, y todo aquello que las partes entiendan necesario para la 
ejecuci6n de este acuerdo de acuerdo a la norrnativa vigente de la Universidad. 

SEGUNDA: Las actividades academicas a desarrollar abarcartin 
preferentemente 10s siguientes aspectos: 

a) Prornover estadias de profesores y docentes por perlodos cortos, con el 
propbsito de dictar conferencias, llevar a cab0 investigaciones en 
colaboraci6n y parlicipar en cursos de grado y postgrado. 

b) Realizar en forma conjunta estudios y proyectos de investigacidn en 
temas de inter& comb, preferentemente recumendo a fuentes de 
financiamiento extemo. 

c) Facilitarse informaci6n en forma reciproca concemiente a planes de 
estudio, material educativo, y resultados de investigacibn. 

TERCERA: La suscripcidn de este Convenio General no implica cornpromiso 
presupuestario o financier0 para la Universidad de Buenos Aires. 

CUARTA: Con objeto de llevat a la practica 10s prop6sitos sefialados en las 
clAusulas precedentes, \as partes suscribiran Convenios Especificos e 
integraran Unidades de Coordinaci6n operativas para las actividades de cada 
Convenio Especifico. La Unidad de Coordinaci6n, encarg ada de pro poner y 
supervisar las actividades de cada Convenio Especlfico, estarh integrada por un 
(1) miembro titular y un (1) miembm altemo por cada parte. 

QU INTA: Los Convenios Especificos: 

a) Oefiniran el programa de actividades y el perfil academico, profesional y 
tkcnico de 10s participantes, para cumplir con los fines del programa 
mencionado; 

b) Especificaran la ejecucibn, 10s recursos puestos a disposicibn de la 
Unidad de Coordinaci&n, las responsabilidades de cada parte y un cronograma 
de las acciones a desarrollar. 

c) Definiran el presupuesto anual correspondiente y el aporte de cada parte. 
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d) Especificariin la periodicidad de 10s infomes sobre las actividades 
cumplidas, conforme con las nonnas vigentes en cada una de las partes. 

SEXTA: En toda circunstancia o hecho que tenga relacibn con este convenio, 
\as partes mantendr6n la individualidad y autonomia de sus respectivas 
estructuras t4cnicas y administrativas y, .por lo tanto, asumir5n particuiarmente 
las responsabilidades que les incumbe. 

SEPTIMA: El presente convenio no limita a las partes la posibilidad de convenir 
objetos similares con otras instituciones. 

OCTAVA: Ambas partes acordatin 10s llmites de confidencialidad en 10s 
Convenios Especlficos que pudleran generarse en el marco de este acuerdo. 
Asimismo, en el supuesto que por el vinculo establecido se intercambie 
informaci6n calificada LA JUNTA se cornpromete a no difundir y a guardar 
reserva sobre 10s aspectos rnetodoi6gicos y cientificos que LA FACULTAD 
seiiale como confidenciales, durante la vigencia del presente acuerdo. 

NOVENA: Ambas partes deberhn declarar el conocimiento de la Resolucibn 
(CS) No 3404199, en referencia a las pautas de utilizacibn del logotipo, isotipo y 
nornbre de la UBA. 

DECIMA: Este convenio se celebra por el tgrmino de dos (2) afios a bartir del 
momento de su firma, venciendo el mismo al finalizar el plazo de duracidn. Para 
su pr6rroga, las partes deberAn fundar su voluntad de forma fehaciente con una 
anticipacibn de por lo menos TREINTA (30) dias con relacidn a la fecha de 
vencimiento. No obstante ello, cualquiera de las partes podr& denunciar 
unilateralmente sin expresidn de causa su voluntad contraria a la continuacidn 
de este acuerdo, mediante preaviso escrito a la otra parte efectuado con una 
anticipaci6n de TREINTA (30) dlas. La denuncia no dar3 derecho a las partes a 
reclamar indemnizacidn ylo compensaci6n de cualquier naturaleza. Los trabajos 
de ejecucibn al producir efecto la denuncia sedn finalizados dentro del periodo 
anual en que la misma fuera forrnulada o dentro de 10s Ilmites permitidos por el 
aporte financier0 realizado. 

DECIMO PRIMERA: A 10s efectos del presente convenio las partes se someten 
a la cornpetencia de un Tribunal Arbitral conformado por dos miembros de cada 
parte que resohrerii de comlin acuerdo cualquier desavenencia que su rja como 
consecuencia del presente convenio. A todos 10s efectos legaies LA JUNTA fija 
su domicilio en el denunciado 'ut supran y la Universidad de  Buenos Aires en la 
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Direccibn de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo 
Superior, donde ser6n vhlidas las notificaciones judiciales y administrativas. 

DEClMO SEGUNDA: El presente convenio se firma Ad- Referendum de su 
aprobaci6n por,parte del Consejo ~uperior'de la Universidad de Buenos Aires. 

En prueba de conformidad con las cl&usulas precedentes, se formaliza el 
presente Convenio en dos ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, a 10s 
...#I$. ..dias del mas de ...&.&. &I&&. .. del aiio 2015.- 

DIRECTOR 
Ehta tk Ben- & 
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