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VISTO, lo dispuesto por las Resoluciones (CS) 1655187 y sus modificatorias, 
3404199 y 1868103 y el proyecto presentado por las distintas Unidades Academicas 
ante la Secretaria de Relaciones lnternacionales de la Universidad de Buenos Aires, 

CONSIDERANDO 

Que 10s procesos de internacionalizacion de la educacion superior, product0 de 
la cooperacion creciente entre 10s paises, y en especial de las universidades, se 
constituyen en un tema de agenda de la polltica universitaria. 

Que la cooperacion 'internacional educativa, a traves de 10s intercambios y 
programas de movilidad en diversos niveles academicos, se ampliaron y 
profundizaron significativamente. 

Que es necesario replantar las reglamentaciones vigentes sobre suscripcion de 
convenios internacionales marco y especificos de la Universidad de Buenos Aires y 
las Facultades con instituciones internacionales, con el fin de adecuar sus principios 
a 10s tiempos actuales. 

Que por sus caracteristicas y sus particularidades 10s convenios internacionales 
conllevan un tratamiento y una gestion especifica. 

Que, en tal sentido, es oportuno actualizar 10s mecartismos de gestion 
administrativa que permitan responder con mayor celeridad a las ir~iciativas de 
internacionalizacion en referencia a 10s convenios a suscribir con instituciones 
extranjeras. 

Que es conveniente lograr una mayor agilidad en la celebracion y aprobacion 
de 10s convenios que instrumenter1 vinculaciones, asi como generar herramientas que 
optimicen el circuit0 administrativo. 

Lo aconsejado por la Comision de Convenios. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ar la normativa y modelo de convenio para la suscripcion de 
racion lnternacional Marco y Especifico que como Anexo I y \I 
sente Resolucion. 

. . 
JUAN PABLO 
SECRETARIO 
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ART~CULO 2O.- Establecer que la misma solo sera aplicable para la forrnulacion y 
gestion de convenios de cooperacion internacional con instituciones academicas 
extranjeras. n 
A R T ~ U L O  3O.- Registrese, notifiquese a todas 
Comuniquese a las secretarias del Rectorado, a 
Asuntos Juridicos y Presupuesto y Fina 
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1. Las Unidades Academicas interesadas en la suscripci6n de un convenio 
marco o especifico de cooperaci6n intemacional a nivel Universidad elevaran a 
la Secretaria de Relaciones lnternacionales UBA dicha solicitud, acompaiiada 
de la documentaci6n correspondiente (detallada en el punto Ill) a fin de 
gestionar el tramite en forma conjunta, si correspondiese la firrna del senor 
Rector. 

2. A los efectos de validez de un convenio rnarco o especifico firrnado a nivel 
Facultad por el Decano de aigur~a de las unidades academicas, estos serAn 
elevados a aprobacion de 10s Consejos Directivos correspondientes y 
mensualmente, cada Facultad inforrnara a1 Consejo Superior y a la Secretaria 
de Reiaciones lntemacionales sobre 10s convenios suscriptos y que se ajusten 
al modelo aprobado por Anexo 11, conforme a la modalidad que oportunamente 
se estipule. 

3. En todos 10s casos debera darse intervencion a la Asesoria Letrada del 
Rectorado o de la Unidad Acadernica respectiva, segun corresponds, a fin de 
garantizar el debido proceso administrativo. Asimismo, y cuando 
correspondiera, se le podra dar intervencion a otras areas que esten 
involucradas, segQn el caso. 

I DE LA DOCUMENTAGION QUE DEBERA PRESENTAR LA 
CONTRAPARTE. 

1- Tratandose de la celebracibn de un convenio de cooperacibn con una 
institucibn estabiecida en el extranjero, debera presentarse: 

- el estatuto o ada de creaci6n de la instituci6n. 
- documentaci6n que acredite la capacidad legal del firmante. 

La documentacidn debera presentarse en copia certificada. 
En aquellos casos en que la misrna sea enviada escaneada ylo por medios 
eledr6nicos la autoridad del area correspondiente debera hacer constar que se 
trata de una copia fie1 de lo que fuera enviado por la autoridad de la contraparte 

antes mencionada no pueda obtenerse en 
se debera adjuntar la traduccibn rinicamente de las 

efectuada por Traductor Piiblico hlacional. La misma 
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9. Los convenios deberan indicar la duracion d e  los mismos, como asi tambien 
el procedi~niento para s u  rescision. 
En aquellos convenios en 10s que se lo considere conveniente, podra 
establecerse la renovacion, en 10s mismos terminos y condiciones 
oportunamente suscriptos, debiendo comunicarse la voluntad de las partes de 
llevar a cabo dicha renovacion con al menos 6 meses d e  anterioridad al 
vencimiento. 

10. De conformidad con el procedimiento aqui detallado, y teniendo en cuenta 
la necesidad de contar con un modelo unificado para suscribir ios acuerdos con 
mayor celeridad, se establece a continuacion un modelo obligatorio (anexo I I )  
dejando constancia que si se Hevara a cab0 la solicitud de firrna de otro 
documento que no sea el propuesto, el mismo debera tramitarse por el 
procedimiento previsto en la resolucion (CS) No 1655/87. 



ANEXO ll 

CONVENIB MARC0 DE COOPERACION ACADEMICA 
jvalido a nivel Universidad/Facultad) 

Entre la Universidad de Buenos Aires i Facultad de ........ , representada en 

este acto por su RectorIDecano, ........................., por una parte, y la 

................. Universidad de , representada por su ..................... por la otra, 

suscriben el presente convenio, al tenor de las declaraciones y clausulas 

siguientes:. 

Antecedentes 

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

aut6noma de derecho poblico, que como institution de educaci6n superior tiene 

como fin la producci6n, transmision, difusion y preservacibn del conocimiento y 

la cultura 

- La contraparte ............................................................................... 

Declaraciones 

Ambas partes deciaran: 

- Que la cooperaci6n y complernentaci6n entre Universidades contribuyen al 

desarrollo institucional, incrementando la capacidad docente y desarrollando la 

investigacibn tanto tecnologica como cultural. 

- Que, el intercambio produce un crecimiento en la capacidad de servicios de 

extensi6n para el beneficio de las comunidades de las que forma parte cada 

Universidad. 

s arriba mencionadas se reconocen mutuamente como 

na capacidad para la suscripci6n del presente convenio 

ez estara sujeto a las siguientes clausulas: 



Clausulas 

1.- OBJETO 

a) Promover la movilidad de estudiantes de grado y posgrado. 

b) Promover estadias de profesores y docentes por periodos cortos, con el 

proposito de dictar conferencias, llevar a cab0 investigaciones en 

colaboracion y participar en cursos de grado y postgrado. 

c) Realizar en forrna conjunta estudios y proyectos de investigacion en 

temas de interes c o m h  pudiendo en tales casos, recurrir a fuentes de 

financiamiento externo para el desarrollo de 10s mismos, previo acuerdo de 

ambas partes. 

d) Facilitarse informacion no confidential en forrna reciproca concemiente a 

planes de estudio, material educativo, y resultados de investigacion. 

2.- PROPIEDAD INTELECTUAL 

Las previsiones sobre 10s derechos intelectuales deber5n establecerse 

oportunamente en 10s convenios especificos correspondientes. 

Ambas partes acordarin 10s limites de confidencialidad en 10s Convenios 

Especificos que pudieran generarse en el rnarco de este convenio. Asimismo, 

en el supuesto que por el vinculo establecido se intercarnbie inforrnacion 

calificada las partes se comprometen a no difundir y a guardar reserva de 10s 

aspedos rnetodologicos y cientificos que las partes seialen como 

la vigencia del presente convenio. 



El presente convenio no irnplica otro vinculo entre las partes que 10s derechos y 

obligaciones comprendidos en el mismo, rnanteniendo las partes su 

individualidad y autonomia. 

La existencia del presente convenio no limita en forma alguna el derecho de las 

partes a formalizar convenios semejantes con otras instituciones. 

6.- US0 DE LOGO 

En cualquier actividad a desarrollarse en el marco del presente convenio ylo 

sus respedivos acuerdos especificos, cuando ello resulte pertinente, se 

utilizara el logo yfo isotipo de ambas instituciones, de acuerdo con la nomativa 

de ambas instituciones. 

7.- CLAUSULA DE FINANCIAMIENTO 

La suscripci6n del acuerdo no implica un compromiso presupuestario ni 

financier0 para las instituciones. 

Sin perjuicio de ello y de acuerdo con las posibilidades de cada institucidn 

acadernica, se aplicar6 el siguiente principio general para las acciones de 

movilidad acad6mica docente derivadas de este convenio, 

La parte que envia cubrira 10s gastos de transporte. 

La parte que recibe cubrira los gastos de estancia. 

i6n presupuestaria o finar~ciera debera forrnalizarse 

ificos a ser suscriptos entre las partes. 

JUAN PARLO MAS VELEZ 



8.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

Las partes acuerdan poner todo su empeiio para soiucionar las desavenencias 

que pudieran surgir del cumplimiento del presente. De no ser factible dar 

solucion de comdn acuerdo a las cuestiones que pudieran suscitarse, las 

mismas seran sometidas a la decision inapelable de una cornision ad hoc que 

estara compuesta por un miembro designado por cada una de las partes 

contratantes y otro escogido de comun acuerdo. 

9.- DOMICII-I0 LEGAL 

La UBA constituye domicilio 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, donde seran validas todas las 

notificaciones judiciales y administrativas relacionadas con el desarrollo del 

presente convenio. 

La Universidad de ... 

La duraci6n de este convenio sera de 5 aiios a partir del momento de su firma y 

ratification por las autoridades correspondientes. 

El rnismo pod6 renovarse, debiendo comunicarse las partes su voluntad de 

hacerlo por escnto, con al menos 6 meses de anterioridad al vencimiento. 

No obstante ello, cualquiera de las partes podra denunciar unilateralmente, sin 

expresion de causa, su voluntad contraria a la continuacion de este convenio, 

mediante preaviso escrito a la otra parte efectuado con una anticipacibn de 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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