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VlSTO el Convenio de Cotutela de Tesis a suscribirse entre esta Universidad 
y ~ ' ~ c o l e  des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris-Francia), y 

Que por Resolucion (CD) No I185115 de la Facultad de Filosofia y Letras se 
aprueba la admision al Doctorado del alumno Wlanuel R~OS. 

- Que por medio de la Resolucion (CD) No 3612117 la Facultad citada aprueba 
la inscripcion al Doctorado bajo el regimen de cotutela del alumno Manuel R~OS. 

Lo informado por las Subsecretarias de Posgrado y de Relaciones 
Internacionales. 

Lo aconsejado por la Comision de Estudios de Posgrado. 

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 de Cotutela de Tesis con ~ ' ~ c o l e  des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris-Francia), en relacion con el Doctorado 
que llevara a cab0 el alumno Manuel R~OS, cuyo texto forma parte de la presente 
Resolucion. 

L, ART~CULO 2O.- Autorizar al senor Rector a suscribir el Convenio de Cotutela de 
Tesis, cuyo texto fue aprobado por el articulo lo de la presente. 

ART~CULO 3O.- Dicho Convenio no implicara erogacion alguna por parte de esta 
Universidad. 

ART~CULO 4O.- Registrese, comuniquese a la y pase a la 
Secretaria de Relaciones lnternacionales 
Cumplido, remitase 10s originales 
Consejo Superior y previo 
expediente a la Facultad de Filosofia y Letras para I 

RESOLUCION NO 7 
I 
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ANEXO 

CONVENIO DE COTUTELA DE TESlS DE DOCTORADO 

Entre 
~ ' ~ c o l e  des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
190-1 98 avenue de France - 7501 3 Paris, 
representada por su Presidente 

La Universidad de Buenos Aires, 
sita en Viamonte 430, Planta Baja , de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires - Direccion 
de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior. 
Representada por su Rector Alberto Edgardo BARBIERI, 

De acuerdo con el decreto del 7 de agosto de 2006 concerniente a las modalidades de 
presentacion, descripcion y reproduccion de tesis o trabajos presentados para la defensa de 
doctorado; 
De acuerdo con el decreto del 7 de agosto de 2006 concerniente a la formacion doctoral; 
De acuerdo con el decreto del 6 de enero de 2005 concerniente a la co-tutela internacional de 
tesis; 

Considerando las Resoluciones del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires 
No 7931 del 13 de noviembre del 2013, concerniente a la reglamentacion de 10s estudios de 
Doctorado, Nros. 787190, 2805190 y 1868103 que reglamentan el derecho de propiedad respecto 
de los resultados de la investigacion; 

Considerando la Resolution No 4243112 del Consejo Superior de la Universidad de Buenos 
Aires relativa al Doctorado de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires; 

Las DOS (2) universidades firmantes dan su aprobacion para la preparacion de una tesis 
doctoral, cuya realization y defensa se lleven a cab0 bajo la responsabilidad conjunta de ambas 
instituciones en 10s terminos siguientes: 

Articulo 1: El candidato al que se refiere el presente convenio es: 
El seiior Manuel RIOS 

\ JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO 
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Articulo 2: 
El titulo propuesto de la Tesis es: "Transformaciones agrarias y programas politicos en Lorena 
(1 789- 18 15)". 

La tesis esta dirigida por el seiior Gerard B ~ A U R  

Y por el seiior Carlos ASTARII-A 

quienes se comprometen a ejercer plenamente la funcion de tutores ante el doctorando. 

Articulo 3: 
Ambas dos universidades reconocen la validez de la cotutela implementada y la del diploma 
defendido (grado de Doctor para la universidad francesa y diploma equivalente para la 
universidad extranjera). El titulo de Doctor es otorgado conjuntamente por las DOS (2) 
universidades firmantes del convenio de cotutela. El diploma de cada universidad contiene la 
rnencion en el idioma nacional de esta colacion conjunta. Ademas, en cada diploma de doctor 
aparece mencionada la especialidad o la disciplina, el titulo de la tesis o 10s titulos de 10s 
principales trabajos, la rnencion de la cotutela internacional, 10s nombres y 10s cargos de 10s 
miembros del jurado y la fecha de la defensa. La publicacion, explotacion y la proteccion del 
tema de tesis y 10s resultados de la investigacion seran garantizados por las dos instituciones 
receptoras del doctorando de conformidad con 10s procedimientos especificos de cada pais. 

Articulo 4: 
Cada afio de preparacion de la tesis, el estudiante debera inscribirse en las DOS (2) 
universidades y pagara 10s costos de inscripcion en. la universidad principal. 

El candidato paga 10s derechos de inscripcion a la Universidad de origen: Universidad de 
Buenos Aires 
Y estara exento, pues, del pago de estos mismos derechos en el establecimiento asociado: 
&ole des Hautes ~ t u d e s  en Sciences Sociales. 

La cobertura social esta cubierta por (nombre del organismo): SMEREP- Centre 61 7 

Cabe recordar que en Francia, 10s estudiantes menores a VEINTIOCHO (28) aiios inscritos en 
doctorado gozan de un regimen estudiantil de seguridad social. (se recomienda 
complementariamente afiliarse a una mutual); 10s mayores a esa edad deberan contratar un 
seguro medico en el momento de la inscripcion. Ademas el doctorando debera suscribir un 
seguro de responsabilidad civil. 

o consideradas por el estudiante en el pais huesped y forrr~as de 
itadas por el estudiante): Maison de ['Argentine en Paris [Casa de la 

Argentina en Paris]. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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Articulo 5: 
La duracion de la preparacion de la tesis se repartira entre las DOS (2) instituciones implicadas 
en la cotutela en periodos alternados en cada una de ellas. El tiempo pasado en uno de 10s dos 
paises no puede ser inferior al TREINTA POR CIENTO (30%) del total. 
Fecha de inscription de la cotutela de tesis: 20141201 5. 
En la EHESS [Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales], la preparacion de la tesis se 
efectua en TRES (3) aAos. El Presidente de la Universidad podra, a propuesta del director de la 
escuela doctoral y con la aprobacion del director de tesis, acordar un plazo suplementario a 
titulo derogatorio, de conformidad con lo establecido por la Resolucion del 7 de agosto de 2006. 

Articulo 6: 
La tesis dara lugar a una defensa unica en la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 
siendo reconocida por las DOS (2) instituciones. 

Articulo 7: 
El jurado para la defensa de la tesis se designa de comun acuerdo por las DOS (2) 
universidades colaboradoras. Estara integrado sobre la base de una proporcion equilibrada de 
miembros de ambas instituciones; entre 10s cuales se hallan 10s dos directores de Tesis y 
representantes cientificos externos a ambos establecimientos. 

Estara compuesto por un total de entre CUATRO (4) a OCHO (8) miembros. Por la parte 
francesa, 10s trabajos del candidato se examinaran previamer~te a la defensa por dos 
especialistas externos a la EHESS y a la escuela doctoral de la EHESS. 

Articulo 8: 
Sin perjuicio del lugar de defensa de la tesis, 10s dos establecimientos asociados convienen en 
realizar el maximo esfuerzo posible para asumir 10s gastos de desplazamiento de 10s miembros 
del jurado, incluyendo la utilizacion de videoconferencia si 10s medios tecnicos lo permiten. 

Estos gastos seran el objeto de la implernentacion de una enmienda especifica por el 
establecimiento que lo solicits: la Universidad de Buenos Aires. 

Articulo 9: 
El doctorando esta obligado a redactar ya sea la tesis o el resumen en lengua francesa; tambien 
esta obligado a defender la tesis o presentar un resumen oral en frances. 

Conviene precisar: 

1. El idioma de redaccion de la tesis: espaiiol 

JUAN PABLO MAS VELE 
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Articulo 10: 
Para cubrir 10s requerimientos legales franceses, el presidente del jurado debera redactar un 
reporte de la defensa de la tesis, el cual debe ser firmado por todo 10s miembros del jurado. 
Este reporte puede indicar uno de las siguientes menciones: Honorable, Muy Honorable o Muy 
Honorable con Felicitacion del jurado. El reporte de la defensa es comunicado al candidato. 

Articulo 11: 
Por la parte francesa, las condiciones de entrega, descripcion y reproduccion de tesis estan 
reguladas por el decreto del7 de agosto de 2006, ya mencionado. 

Articulo 12: 
El presente convenio no limita el derecho de las partes a la formulacion de acuerdos 
semejantes con otras instituciones. 
Las partes acuerdan poner todo su empeAo para solucionar las desavenencias que pudieran 
surgir del cumplimiento del presente. De no ser factible dar solucion de comun acuerdo a las 
cuestiones que pudieran suscitarse, las mismas seran sometidas a la decision inapelable de 
una comision ad hoc que estara compuesta por un miembro designado por cada una de las 
partes contratantes y otro escogido de comun acberdo. 

Articulo 13: 
Los derechos intelectuales que se originen en trabajos realizados en el marco de este convenio 
pertenecen a ambas partes. 
En 10s trabajos publicados constara que 10s mismos se originan en el presente convenio. En 
aquellos emprendimientos en 10s sea posible la obtencion de resultados de importancia 
economica, ambas partes realizaran las debidas previsiones respecto a la propiedad de 10s 
resultados que se obtengan, asi como de su proteccion. 

Articulo 14: 
En cualquier actividad a desarrollarse en el marco del presente convenio ylo sus respectivos 
acuerdos especificos, cuando ello resulte pertinente, se utilizara el logo ylo isotipo de ambas 
instituciones, previa autorizacion del Consejo Superior de conformidad con la Resolucion 
No 3409199. 

Articulo 15: 
Ambas partes se comprometen a mantener en estricta confidencialidad y a no revelar a terceros 
cualquier informacion que llegue a su conocimiento a traves del presente Acuerdo y que se 
relacione con desarrollos tecnicos, etc. que Sean de propiedad intelectual ylo industrial de la 
otra parte, salvo previo consentimiento por escrito de esta ultima. 

JUAN PABLO MAS VE 
SECRETARIO 
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Articulo 16: 
Se establece que el domicilio legal de la Universidad de Buenos Aires es en la calle Viamonte 
430, Planta Baja, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires - Direccion de Mesa de Entradas, 
Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior, a 10s efectos de la validez de toda 
notificacion judicial y administrativa. 

Lugar Ciudad de Buenos Aires en CUATRO (4) ejemplares, en 

ECOLE DES HAUTES ETUDES EN 
SCIENCES SOCIALES UNlVERSlDAD COLABORADORA ~ 

El Presidente de I'EHESS. El Rector de la Universidad de Buenos Aires. 
(Firma y sello de la institution) 

Cuadro reservado por la administracion para ser firmado por 10s Directores de tesis 

El Director de tesis en I'EHESS 

NI. Gerard B ~ A U R  

El Director de tesis de la UBA 

M. Carlos ASTARITA 

El estudiante 




