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Buenos Air=, 1 6 AGO, 2019 

VlSTO la Resolucion (CD) No 2581116 de la Facultad de Medicina y lo dispuesto 
por la reglamentacion vigente, en particular por las Resoluciones (CS) Nros. 338182, 
1048187 y 1655187, y 

Que por Resolucion (CD) No 2581116 la Facultad de Medicina solicita la 
ratificacion del Convenio para el Programa de lntercambio de Alumnos suscripto entre 
la mencionada Unidad Academica y la Universidad lnternacional de Catalunya 
(Barcelona - Espaiia). 

Que el objeto del Convenio es concretar un programa de intercambio, para 
promover la paz y la amistad internacional, estimulando y apoyando actividades 
interculturales y proyectos entre 10s estudiantes de ambas Universidades. 

Que la Secretarias de Asuntos Academicos y Relaciones lnternacionales y las 
Direcciones Generales de Asuntos Juridicos y de Presupuesto y Finanzas han 
elaborado 10s informes tecnicos de su competencia, los 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 UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Ratificar el Convenio para el Programa de lntercambio de Alumnos 
suscripto entre la Facultad de Medicina y la Universidad lnternacional de Catalunya 
(Barcelona - Espaiia), cuya copia obra agregada a la presente Resolucion. 

ART~CULO ZO.- En el caso en que hubiera asistencia tecnica, esta debera 
ser adecuadamente retribuida. 

recursos por la ejecucion del presente convenio, 
.I 
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\. 
integraran la subcuenta del Financiamiento 12 - Recursos Propios de la Facultad de 
Medicina, habilitada a tal fin. 

ART~CULO 4O.- Registrese, comuniquese, a la Direccio 
Finanzas. Pase a la Secretaria de Relaciones lnternacio 
Universidad lnternacional de Catalunya (Barcelona - 
debidamente firmados a la Direccion de Gestion 
desglose y resguardo de 10s originales, archivese. 
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CONVENIO PARA EL PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE ALUMNOS ENTRE LA FACULTAD 
DE MEDICINA DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES Y LA UNIVERSITAT 

INTERNAClONAt DE CATALUIVYA 

Entre la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, representada en este 
act0 por el Sefior Decano, Prof. Dr. Sergio Provenzano, con domicilio en Paraguay 2155 
de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, Replibiica Argentina (en adelante, LA 
FACULTAD DE MEDIC\NA UBA), por una parte; y por la otra la Universidad 
lnternacional de Catalunya, representada en este act0 por el rector Dr. Javier Gil Wlur, 
con domicilio en Calle tmmaculada 22 de la ciudad de Barcelona (en adeiante, UIC 
Barcelona), acuerdan celebrar el presente Convenio de intercambio de Estudiantes de 
Wledicina, sujeto a las siguientes clausulas: 

PRIMERA: E l  proposito del presente Convenio es concretar un programa de 
intercambio, con el objetivo de promover la paz y la amistad internacional, 
estimulando y apoyando actividades interculturales y proyectos entre los estudiantes 
de la Argentina y la UlC Barcelona. 

SEGUNDA: En uirtud del proposito indicado en la ci6usula precedente, cada institucion, 
de acuerdo con los requerimientos de admision de la institucion anfitriona, debera 
asumir total responsabiiidad en la evaluacion y seleccion de candidatos calificados. El 
proceso de seleccion consistira en una estricta evaluacion del historial academico del 
estudiante, su manejo, motivation y, sobre todo, su potencial para poder triunfar en 
un arnbiente academico internacional. 

TERCERA: Cada institucion debera aceptar a estudiantes de la otra, de acuerdo a las 
recomendaciones de la universidad del estudiante y seg\jn 10s siguientes lineamientos: 
a) Cada institucidn aceptara estudiantes de Medicina del 4s afio de la carrera en sus 

programas de Pregrado o Rotatorio Clinico por 1 sernestre. 
b) Aunque cada institucion t ra ta r i  de intercarnbiar el mismo numero de estudiantes 

en un  a60 determinado, ninguna de las partes esta obligada a ello. 
c) En eI caso de que alguna de ias partes no pudiere designar a algun estudiante 

calificado, esto no afectara a la otra institucion en el envio de sus atumnos de 
intercambio, siendo que ambas instituciones acuerdan operar con sistema de 

diantes de intercambio estaran sujetos a1 reglamento acadernico al 
s alumnos de cada institucion anfitriona. Todos 10s estudiantes 

ntro de lirnites razonables, representaran a su propia institucion 
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CUARTA: Las colegiaturas y otros cargos estaran organizados de la siguiente manera: 

a) Ambas partes acuerdan que a (2) dos estudiantes por semestre corno rnsximo, seri 
exento de 10s aranceles, por concepto de registro y colegiatura. Cualquier 
estudiante despues del numero acordado, pagara 10s aranceles correspondientes. 

b) Cada estudiante sera responsable por su hospedaje y su alirnentacibn en la 
institucion anfitriona. 

c) Cada estudiante de intercarnbio debera responsabilizarse por su transporte 
desde/hacia el puerto de entrada al pais anfitrion, asi corno del transpotte interno 
desde/hacia el puetto de entrada desde/hacia el punto de estancia mas cercano a 
la institucion anfitriona. Los siguientes gastos tambien deberan ser erogados por 
cada estudiante: gastos de pasaporte, exceso de equipajes y almacenamiento, 
viajes personales y todos aquellos gastos personales corno llarnadas telefonicas, 
libros, etc. 

d) Cada estudiante debera comprar un seguro para cubrir contingencias medicas 
durante su estadia en ef pais extranjero. 

QUINTA: La violation de las leyes locales cometidas en el pais anfitrion sometera at 
estudiante de intercambio al retiro inmediato de su calidad de inmigrante, a su 
patrocinio y a la expulsion inmediata del pais anfitrion. 

SEXTA: El registro academic0 del desarrollo de cada alumno debera ser enviado 
directamente a su propia institucion al concluir el intercambia (con un maxirno de 8 
semanas) Sin embargo, sera responsabilidad icnica de cada institucion decidir cuantos 
creditos puede obtener cada estudiante por 10s cursos tornados en l a  universidad 
anfitriona. 

SEPTIMA: Los estudiantes que patticipen en intercambio de practicas profesionales 
estaran sujetos a las misrnas clausulas del presente Convenio. 

OCTAVA: LA FACULTAD DE MEDICINA UBA y la Facultad de Medicina y Ciencias de la 
Sa\ud de la UIC Barceiona, acuerdan que la vigencia del presente Convenio sera de tres 
(3) aiios, pudiendo ser renovado por igual periodo mediante acuerdo expreso entre las 
panes. No obstante ello, cualquiera de las partes podra rescindirlo antes del 
cumplirniento de ese plazo, cornunicando su decision a \a otra en forma fehaciente con 
una anticipacion no menor a 10s treinta (30) dias corridos al mes de enero del aiio a 

la canceiacion sera efectiva. En tal caso, esta rescision no generara entre 
ceros derecho a indemnizacion alguna bajo ningun concepto. 

as personas que intervinieren en \as tareas a que diere iugar e\ 
obligan a la confidencialidad absoluta, no permitiendo por 
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