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Buenos Aires, 1 6 AGO. 2017 
VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con el Convenio Marco de 

Cooperacion a suscribir entre esta Universidad y la Universidad de Los Andes 
(Bogota-Colombia) y lo dispuesto por la reglamentacion vigente, y en particular por 
las Resoll~ciones (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 de Los Andes (Bogota-Colombia). 

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

Que la Secretaria de Relaciones lnternacionales y las Direcciones Generates 
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 Comision de Convenios. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIUAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar el texto del Convenio Marco de Cooperacion a suscribir 
entre esta Universidad y la Universidad de Los Andes (Bogota-Colombia), cuya 
copia obra agregada a la presente Resolucion. 

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

specificos que se celebren en el marco del presente 
onsejo Superior previa intervencion de las areas 
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ART~CULO 4O.- De ingresar recursos por la 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 
la Direction General de Presupuesto y Finanza etaria de Relaciones 
lnternacionales para que notifique a la Universi 
y remita los originales debidamente firmados a la 
Superior y previo desglose y resguardo de 10s 
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CONVEHIO MARC0 DE COOPERAClON 
Entre 

UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
Y 

UNlVERSIDAD DE LO5 ANDES - 

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

Alberto Sarbieri, por una parte, y la Universidad de 10s Andes, representada por su Vicerrector 

AcadCrnico Dr. Carl Henrilc Langebaek Rueda por la otra, suscriben el presente convenio, a! tenor 
L 

de las declaraciones y clausulas siguientes: 

Antecedentes 

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

derecho piiblico, que como institution de educaci6n superior tiene como fin la production, 

transmision, difusidn y preservaci6n det conocimiento y la cultura 

- La iiniversidad de 10s Andes instituci6n privada de educaci6n superior, sin Snimo de lucro, con 

personeria juridica reconocida mediante Resolucion No. 28 del 23 de febrero de 1949 expedida 

por el Ministerio de Justicia, domiciliada en 0ogotO. 

- Declaraciranes 

Arnbas partes declaran: 

- Que la cooperacibn y cornplementacion entrc! Universidades -contribuyen -al desarrollo 

institutional, incrementando la capacidad docente y desarrollando la investigacibn tanto 

tecnologica como cultural. 

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

mrrnidades de las que forma parte cada Universidad. 

cen mutuarnente como instituciones con plena capacidad para la 

io  general, el que a su vez estara sujeto a las siguientes clausulas: 
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Clausuias 

PRIMERA: 

Ambas partes acuerdan llevar a cab0 actividades de cooperaci6n e intercambio que se plasmaran 

en convenios especificos suscriptos a tales fines, en 10s que figuraran el plan de trabajo, duration, 

10s coordinadores, 10s responsables tecnicos y las protecciones legales correspondientes, y todo 

aquello que las Partes entiendan necesario para la interpretacibn de 10s mismos. Cualquier anexo 

que suscriban tas Partes debera ser elevado para su ratificacion al Consejo Superior de la 

'.d Universidad de Buenos Aires y a la instancia equivalente de la universidad contraparte. 

SEGIJNDA: 

Las actividades abarcaran -preferentemente -10s siguientes aspectos: 

a) Facilitar- inforrnacion concerniente a planes de estudio, administtacion o planificacion docente. 

b) htercambiar material didactic0 y bibliogrifico. 

c) Promover estadias de profesores por periodos deterrninados, con el prop6sito de dictar 

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

d) Realizar en forma conjunta estudios y proyectos de investigaci6n en temas de interes comlin, 

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

mismos, previo acuerdo de ambas partes. 
'- e) Colaborar en proyectos de investigacion y desarrollo que la contraparte tenga en ejecucion, 

intercambiando informacibn, docentes, investigadores y tecnicos. 

f j  Asistir a graduados sobre cursos de postgrado o especializaci611, maestria, doctorado y 

programas de extensibn. 

g) Organizar conferencias, seminarios y cursos sobre problematicas de  interes comun. 

h) lntercambio de estudiantes de grado. Los estudiantes pagar6n todas las tasas de matricula y 

cuota -rnensual en su institution de crigen. No obstante, en el caso de que existan, el estudiante 

astos administrativos que ocasione su estancia y de acuerdo a lo  que 

rmine cada Facultad, e con 10s reglamentos academicos y posibilidades de las dos 
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TERCERA: 

Asimismo, ambas Universidades se cornprometen mutuarnente a prestar facilidades de acceso a 

los servicios academicos, cientificos, tecnolbgicos y culturales a -profesores, investigadores, 

graduados y estudiantes visitantes de la contraparte. 

CUARTA: 

Ei personal docente y jo  de investigaci6n que ofrezcan arnbas lnstituciones para las actividades 

mencionadas en la cl6usula segunda habri  de ser aceptado por ambas partes bajo 10s estrictos 

principios de idoneidad profesional para las tareas pretendidas. 

QUl NTA 

Con el objeto de llevar a la pr6ctica 10s propositos arriba seiialados, las partes integrar6n una 

comisidn encargada de establecer 10s prograrnas especificos y de intercambio, acorde con 10s 

reglarnentcs acadernicos y pcsibilidades econ6micas de las dos instituciones. La conf'ormacibn de 

dicha cornision sera determinada en 10s convenios especificos pertinentes. 

SEXTA: 
\--' El presente convenio no limita- el derecho de las partes a la formulaci6n de acuerdos semejantes 

con otras instituciones. Asimismo, ambas partes mantendriin l a  autonomia e individualidad de sus 

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

responsabilidades que les incumben 

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

del complimiento del presente. De no ser factible dar solucion de comlin acuerdo a las cuestiones 

que podieran suscitarse, las mismas seran sometidas a la  decisidn inapetable de una cornisidn ad 

mbro designado por cada una de las partes contratantes y 
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Este convenio se celebra por e l  tbrmino de 5 (cinco) aiios a partir de la fecha de su ratificaci6n por 

las autoridades correspondientes, venciendo el mismo at finalizar el plazo de duracibn, pudiendo 

ser prorrogado por acuerdo de \as partes. Para su prbrroga, las partes deberSn fundar su voluntad 

de forma fehaciente con una anticipacion de -$or lo menos TREINTA (30) dias con relacion a la 

fecha de vencimiento. 

OCTAVA: 

Los derechos intelectuales que se originen en trabajos realizados en el marc0 de este convenio 

pertenecen a ambas partes. 
C 

En 10s trabajos publicados constara que 10s mismos se originan en el presente convenio. 

En aquellos emprendimientos en 10s que sea posible la obtenci6n de resultados de importancia 

econbmica, ambas partes realizaran las debidas previsiones respecto a la propiedad de 10s ' 

resultados que se obtengan, asi como de su proteccion, Los resuttados parciales o definitivos, 

obtenidcs a traves de las tareas programadas podran ser publicados de comSn acuerdo, 

aejandose constancia en las publicaciones de'la participation correspondiente a cada una de las 

partes. La propiedad de 10s resultados intelectuales alcanzados sera establecida en los convenios 

especificos, en funcion de tos aportes de cada una de ias partes de acuerdo a la norrnativa vigente 

de la Universidad. 

NOVENA: 
\ 

Cualquiera de las partes podra denunciar unilateralmente sin expresion de causa su voluntad 

contraria a la continuact6n de este convenio, mediante preaviso escrito a la otra parte efectuado 

con una anticipacion de TREINTA (30) dias, sin que la denuncia afecte las acciones pendientes que 

no fueran expresamente rescindidas por las Universidades signatarias. La denuncia no darS 

derecho a las parres a recfamar indemnizacibn y/o cornpensacion de ninguna naturaleza. 

DECIMA: 

S 6 z +  que arigne cada Univerridad, arnbar partes se cornpmmeten a 

ias gestiones pertinen s ante las respectjvas instituciones oficiales, como 10s Ministerios i de Relaciones Exteriores de da pais, Consejos de lnvestigaciones Cientificas y Tkcnicas, y 
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Ambas partes manifiestan su plena conformidad con todas y cada una de las clausulas del 

presente convenio y en seiial de aceptacion lo suscriben en dos (2) ejemplares del mismo tenor, a 

un solo efecto, a 10s ........... dias del mes de ............... de ................ 

DR. CARL HENRlK LAMGEBAEK 

VICERRECTOR ACADEMICO 

UNIVE'RSIDAD D5 LOS ANDES 
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DR. ALBERiO BARBlERl 

RECTOR 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 




