
Buenos Aires, 

EXP-UBA: 36.3801201 7 

VlSTO la Resolucion (CD) No 179117 de la Facultad de Psicologia y lo dispuesto 
por la reglamentacion vigente, en particular por las Resoluciones (CS) Nros. 338182, 
1048187 y 1655187, y 

Que por Resolucion (CD) No 179117 la Facultad de Psicologia solicita la 
ratificacion del Corlvenio de Practicas Profesiorlales suscripto entre la mencionada 
Unidad Academica y el Proyecto Suma Asistencia y Rehabilitacion en Salud Mental 
Asociacion Civil. 

Que el Convenio de Practicas Profesionales tiene como objeto posibilitar el 
desarrollo de la practica profesional de grado de la asignatura "Hospital de Dia y 
Problematicas Contemporaneas" 

Que las Direcciones Generales de Asuntos Juridicos y de Presupuesto y 
Finanzas han elaborado 10s informes tecnicos de su cornpetencia, 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 UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Ratificar el Convenio de Practicas Profesiorlales suscripto erltre la 
Facultad de Psicologia y el Proyecto Suma Asistencia y Rehabilitacion en Salud 
Mental Asociacion Civil, cuya copia obra agregada a la presente Resolucion. 

cursos por su ejecucion, 10s mismos integraran la 
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\. 
subcuenta del Financiamiento 12- Recursos Propios de la Facultad de Psicologia, 
habilitada a tal fin. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese y notifiq Unidad Academica 
interviniente y por su ir~termedio al Proyecto Suma y Rehabilitation en 
Salud Mental Asociacion Civil y a la Di 
Cumplido, archivese. 
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mantendran s u  individualidad y autonomia en  sus respectivas esiructuras techicas. 
acad4micas y adrninistrativas. 

QUINTA: La ejecuci6n be1 presente convenio no implica erogacicin alguna por 
park de la Facukad de Psicologia de \a Universidad de Buenos Aires; 
exceptu5ndose el gasto que eroga la contrataci6n de un seguro que resguzfrde a 
10s estudiantes en el curso de. la practica profesional que estara a cargo !de la 
Facultad. 

SEXTA: Las autoridades de  La AsociaciBn, prestarh la maxima colaboracion al 
desarrofla de \as actividades planificadas, en  !as que participen 10s docentes ylo 
a!urnnos de la Facultad. 

SEPTIMA: La Asociaci6n, a traves de s u  direccicjn facilitara a 10s coordinadores de  
los biferenks giupos el acceso a la misma. 

OCTAVA: LOS estudiantes y docentes de  la Facultad no tendran en ningljn; caso 
relaci6n de dependencia con La Asociacidn y ninguna responsabilidad dirdcta o 
indirecta le cabr6 a la misma, salvo lo previsto en el presente Convenio. 

NOVENA: Los estudiantes no tendran derecho a reclamar wmuneracidn algura, ni 
pesaran sobre estos bargas arancelarias de  ninguna especie. Qel mismo rnodo, la 
Facultad y La Asociaci6n convienen que el estudiante q u e  realice 'su practjka no 
podr5 continuar con la mis6a, h a  vez finalizado el periodo.establecido, a efectos 
de no csartar el ingresb a otros estudiantes. 

DECIMA: La propiedad intplectual del material yio contenidos expuestos en el 
dictado de  la Practica, pertenecer5 a 'la Facultad de Psicoldgiaide la Univer5idad 
de  Buenos Ares. 

DEClMO P R ~ ~ V ~ E R ~ :  Ambos contratantes y \as personas que iptecvengan 4n !as 
tareas de  investigacidn y/o aualquiar otras relacionadas con el'qbjeto dei acijerdo, 
se deben neesariakente q)ligar a la confidencialidad absolljta no permitiendo por 
ninglin medio que tercerodi tornen conocimiento rii $siquiera pdrciai yio geoerico 
basta tanto 'seihayan tomado Ias debidas fhedid~s de nftit&ccihn v resnlinr;.fn rfe 

los resuttados para Ea UBA. 

bias partes deberan deciarar el, conocirniento de la 
8, en refereticia a las ~aicntas de Litilizaci6n del loabti~o. 
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DECIMO TERCERA: El piazo de este Convenio se fijara para el Primer y Segundo 
Cualrimestre 2017. Pudiendo ser  renovado por decision explicita de las partes. 
Asimismo, cualquiera de las partes pod& denunciar a1 presente, con, o sin 
expresion de  musa, y sin 'afectacibn del acuerdo principal, mediante notificaci6n 
fehaciente a la otra con una antelacion de 30 dias como minimu. La renuncia no 
dara detecho a las partes a reclarnar indernnizacidn de ninguna naturaleza. 

DEClMO CUARTA: Ante cualquier acci6n contradietoria o lWgio entre las partes, 
las cuestiones derivadas dei presente Convenio deberan ser sometidas ante 10s 
tribunates federates cornpetentes de la Capital Federal. A todos 10s efectos legates 
LA CONTR4PARTE fija s u  dornicilio en  el denunciado "ut supra" y la Universidad 
d e  Buenos Aires en la calle Viamonte 430, PIanta Baja, d e  la Ciudad Autdnoma d e  
Buenos Aires, Direccibn d e  Mesa d e  Entradas, Salidas y Archivo dei Rectorado y 
Consejo Superior, donde seran validas ias notificaciones judiciales y 
adrninistrativas. 

DECIMO QUINTA: EI presente convenio sera remitido a\ Consejo Superio4 de la 
Universidad de Buenos Aiies para s u  ratiicaci6n y registro. 

En prueba db confunidad: sb'firrhan 2 (dos) ejemplares de un mismo ten4r y al 
mismo efectos, en: la ~ i u h a d  :deliBuenos Aires a losk%las del mes der?$LQde 
2017.- 

DECANA 




