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VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con el Convenio Marco de 
Cooperacion lnstitucional a suscribir en'tre esta Ur~iversidad y la Universidad Catolica 
de Santa Maria (Peru) 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 
lnstitucional a suscribir entre esta Universidad y la Universidad Catolica de Santa 
Maria (Peru) 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 Presupuesto y Finanzas han elaborado 10s informes 
tecnicos de su competencia, 10s que obran agregados a las presentes actuaciones. 

Lo aconsejado por la Cornision de Convenios. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar el texto del Convenio Marco de Cooperacion Instituciona! a 
suscribir entre esta Universidad y la Universidad Catolica de Santa Maria (Peru), 
cuya copia obra agregada a la presente Resolucion. 

ART~CULO 2O.- A~~torizar al senor Rector a suscribir el Convel-~io Marco de 
Cooperacion lnstitucional cuyo texto fue aprobado por el articulo lo de la presente. 

ART~CULO 3O.- Los convenios especificos que se celebren en el marco del presente 
deberan ser elevados a este Consejo Superior previa intervencion de las areas 
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ART~CULO 4O.- De ingresar recursos por \a ejecucion del presente convenio, 
integraran la subcuenta del Financiamiento 12 - Recursos Propios de esta 
Universidad, habilitada a tal fin. 

ART~CULO 5O.- Registrese, comuniquese, a la I de Presupuesto y 
Finanzas. Pase a la Secretaria de Relaciones lnterna ra que notifique a la 
Universidad Catolica de Santa Maria (Peru) y rem inales debidamente 
firmados a la Direccion de Gestion de Cons 
resguardo de 10s originales, archivese. 

RESOLUCION No 6 8 0 6 
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UNNERSIDAD DE BUENOS AIRES. ARGENTINA Y 

UNNER~IDAD CAT~UCA DE SANTA MA* PERU 

Entte la UNIVERSIDAD DE BUENOS JWtE!L CArgmtinat, representada en este ado por  su Rector, 

Doctor Alberto Barbieri, por una parte, y la UNIVERSObD DE CATOUCA DE SANTA MAR&, 

debidamente tepresentada por su Rector Doctor Manuel Alberto Brice50 Ortega, por la otra, 

suscriben el presente Convenio, a1 tenor de las declaraciones y cl~usulas siguientes: 

ANECEREMTIES 

La Universidad de Buenod Aim, fundada en1821,fundada es una entidad argentina autbnorna 

de derecho pGblico que como institucidn de edueaci6n superior tiene como fin la producd6n, 

transmisibn, difusi6n y preservacibn del conocimiento de la cultura. 

2. La Univerridad deCatt6lica &Santa Ma&,.es una-pmnaJuddica d e d e ~ b  priarado-sin$ nes. 

de lucro, creada por D.S. N" 24, del 6 de diciembre de 1961, goza de autonomb acadhrnica, 

ecort6micaI nomativa y administrativa, se dedica al estudio, investigaci61-1, educach, difusidn 

del saber, cultura, extensibn y proyecci6n social. 

Tiene por objeto impartir educacibn superior, formar profesionales de la m b  alta calidad, en las 

especialidades que corresponde a cada una de las carteras profesionales as1 como impartir 

ensefhnza a nivel de segunda espedalidad profesional y de post grado con estudios conducentes 

a obtener el Grado Acadkmico de Maestro y Doctor; asi como la proyeccidn a la comunidad, 

partici pando en acciones de extensi6n y proyeccidn universitaria promoviendo asi el desamllo 

del- pais,, bFindandesewicios de h.social~a.la c;omunidad~toal.y region& 

Am bas partes declaran: 

= Que la cooperaci6n y cornplementaci6n entre Univenidades contribuyen a1 desarrollo 

institucionab incrementando .la .capacidad ddcente y desarrollando la investigaci6n tanto 

ce un crecimiento en la capacidad de servicios de extension para el 

es de las que forma parte cada Universidad. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 



Que se rewnocen mutuarnente como personas con plena capacidad para la suscripcidn del 

presente convenio, el que a su vez estari sujeio a las siguientes clhusulas: 

rtes acuerdan llevar a cab0 actividades decooperacidn e intercambio que se piasmarin en 

especifrcos suscriptos a tales fines, en !os que figurarhn el plan de trabajo, 10s 

- ores, 10s responsables tknicos y las pmtecciones legales correspondientes asi como la 

edad de'los resultados, y todo aqu&TJo quelasTartes en€iendan necesaiio para''ldinterpretaci'6n 

s rnismos. Cualquier anexo que suscnban las Partes deb& ser elevado para su mtificacibn al 
nsejo Superior de la Universidad de Buenos A i m  y a Consejo Universitario.de la UCSM. 

Las actividades abarcardn preferentemente 10s siguientes aspectos: 

) Facilitar infomaci6n concerniente a planes de estudio, administracibn o planificacibn docente. 

Intetrambiar material did6ako y bibliogri5fico. 

Promover estadias de profesores por periiodos deteninados, con el propQio de diaar 

conferencias, participar en cursos y en programas de docencia comt3n. 

d)' Realizar en fona  conjunta estudios y proyectos de investigacihn en temas de inte6s cornljn, 

pudiendo en tales casos, recurrir a fuentes de financiamiento externo para el desarrollo de 10s 

mismos, previo acuerdo de ambas partes. - 
ef Colabatal: en. proyedas de investigacibn y desamol4o que la.. contraparte tenga en ejecucibn, 

intercarnbmndo info&aci6n, docentes,.investigadores y tbcnicos. 

9 Intercambia de eshtdiantes de grado. Los estudiantes pagahn todas las tasas de matn'cula y cuota 

mensual en su institucibn de origen. No obstante, en el caso de que exista, el estudiante deber5 

hacerse targo de 10s gastos administrativos que ocasione su estancia y de acuerdo a lo que 

determine -cada Facultad, acorde con 10s reglamenfa acadkmicos y posibilidades de.las dos 

instituciones. 

sobre cursos de postgrado o especializaci6n, maestrfa, doctorado y 

inarios y cursos sobre problem4ticas de int%r6s cornljn. 

ias de in\sestigaci6ra en temas de inte&s corndn a ambas part=. 
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TERCERO: 

Asimismo, arnbas Univenidades se cornprometen mutuamente a prestar facilidades de acceso a 10s 

servicios acadhmicos, cientificos, tecnoI6gicos y cultutztles a profesores, investigadores, graduados y 

estudiantes visitantes de la contraparte. 

CUARTA: 

rial docente y/o de investigxibn que ofrexan ambas Instituciones para las aaividades 

nadas en la clhusula segunda habh de ser aceptado por ambas partes bajo los estrictos 

ios de idoneidad prafesional para las tareas pretendidas. 

Con elobjeto de llevar a la prktica los p r o ~ i o s  amba sefialados, !as partes integrarcin una cornisi6n 

encargada de establecer las programas especifiws y de intenambio, acorde can 10s reglamentos 

acadCrnicos y posibilidades econ6micas de las dos instituciones. La composki6n de dicha cornisi6n 

se estableceri aportunarnente en ISIS comenim cspecifims mmspmdientes. 

SMTA: 

El principio general para el financiamiento de todas y cada una de [as acciones acad6micas deriMdas 
de esYe convenio y de acuerdo con'las posibifidades de d a  Instituci6n AcadCmica, ser5 el-siguiente: 

La parte que envla cubriri jos gas- de transporte. - La parte que recibe cubrir6 10s gastos de estancia. 

El presente convenio no limita el derecho de las partes a la forrnulacicjn de acuerdos semejantes con 

oms instituciones. Asimismo las partes mantendrin la autonomia e individualidad de sus respedvas 

unidades t&nicas y administtdtivas y, por lo tanto, asurnihn particularmente las responsabilidades 

que Ies incuniben. 

todo su empeRo para solucionar las desavenencias que pudieran surgir 

el cumplirniento del De no set factible dar solucion de com~in acuerdo a las ast iones 

que pudieran serh  sometidas a la decisih inapelable de una comisi6n ad hoc P 
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que estar5 compuesta por un miembro designado por cada una de las partes contratantes y otro 

escogido de comdn acuerdo. 

El preseydconvenio tendrii una duraei6n de c i m  (5 )  aRor a panir de la fecha de su ratficaci6n por 

ades correspondientes, pudiendo ser pmnogado por acuerdo de las partes. 

derechos itrtdectuaies que se originen-en-trabajos reai'zados en 4 marc0 de,eSte conwnio 

ecen a ambas partes. 

En 10s trabajos pubiicados constah que 10s mismos se otiginan en d prwente convenio. 

En aquellos emprendimientas en tos sea posibte' la 6-btencih.de resultadcs de importancia 

econ6mical ambas partes reariaran las debidas prwisiones respecto a la propiedad de 10s resultados 

que se ob~engan, asi como de su prot~ci6n. 

Cuatquiera de fas partes podrh denunciar el presente convenio rnediante comunicaci6n escrita a la 

om, con seis (6) meses de anticipdh, sin que la denuncia af&e fas auianes pendientes que no 

fueran expresamente rexindidas por las Universidades signatanas. 

- La denuncia no dar5 derecho a las partes a reclamar indemnizack5n y/o cornpensacirjn de cualquier 
natu raleza. 

Sin perjuicio de los recursos que asigne cada Universidad, ambas parfes se cornprometen a realizar 

Ias gestiones pertinentes ante hs respeaivas in&Luciones oficides, como '10s -Ministerios be 

Relaciones Exteriores de cada pais, Comejos de Investigaciones Cienrncas y Tknicas, y sirnilares 

organism05 intemacionales, fundaciones, organkaciones de bien pCIbfico o asociaciones privadas, con 
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D~CIMO SEGUNDA: 

En cualquier act'~dad a desarrollarse en el marco del presente convenio y/o sus respectivos acuerdos 
ello resutte pertinente, se utilitah el logo y/o isotipo de la UBA, previa 

rizacibn de Consejo Superior de la Univesidad de Buenos Aires,.de conformidad a la Resolucibn 

Las parts se cornprometen a mantener en estricta confidencialidad y a no revelar a terceros cualquier 

informaci6n que llegue a su conocimiento a trav6s del presente convenio y que se relaaone con 
desarrollos tbicos, etc. que Sean de propiedad intelectual y/o industrial de la otra parte, salvo previo 

consentimiento por escrito de estadltima. 

e establece que el domicilio de la Un'nersidad de Buenos Aires es en la calle Viamonte 430, Planta 
aja, de la Ciudad A u t b m a  de Buenos Aires - Direai6n de Mesa de Entradas, Sa1idas.y Archivo del 

R p r a d o  y Consejo Superior, a 10s efectos de validez de tbda notificaci6n judicial y administrativa. 

La Universidad Cat6lica de Santa Maria con domicilio en calle Samuet Velarde 320 Umacollo, provincia 

y depatriamenb.de-Arequipa. 

Ambas panes manifiestan su plena confomidad con todas y cada una de ias clbuwlas del presente 

convenio y en se&I de conformidad en dm (02) ejemplares del rnismo tenor en el tugar y fecha 

indicados ai pie de las firmas. 

............ .. ".**.,...." 
DR. MAN 
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