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Buenos Aires, 2 7 SET. 2017 

VISTO el Convenio de Cotutela de Tesis a suscribirse entre esta Universidad 
y L'Ecole des Haures Études en Sciences Sociales, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolución (CD) No 3320117 de la Facultad de Filosofía y Letras se 
aprueba la admisión al Doctorado del alumno Julián DELGADO. 

Que por medio de la Resolución (CD) No 3902117 la Facultad citada aprueba 
la inscripción al Doctorado bajo el régimen de cotutela del alumno Julián DELGADO. 

Lo informado por la Subsecretaría de Relacioiies Internacionales y la 
Secretaría de Posgrado. 

Lo aconsejado por la Comisión de Estudios de Posgrado. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar el texto del Convenio de Cotutela de Tesis con L'Ecole des 
Haures Études en Sciences Sociales, en relación con el Doctorado que llevará a 
cabo el alumno Julián DELGADO, cuyo texto forma parte de la presente Resolución. 

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

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

ART~CLILO 4O.- Regístrese, comuníquese a la y pase a la 
Secretaría de Relaciones Internacionales 
Cumplido, remítase los originales 
Consejo Superior y previo 
expediente a la Facultad de Filosofía y Letras para 

RESOLUCION No 8 0 0 O 
1 1 
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CONVENIO DE CO'TU'TELA INTERNACIONAL DE TESIS DE DOCTORADO 
CONVENTION DE COTUTELLE INTERNATIONALE DE THESE 

Visto el decreto del 25 de mayo de 2016 que fija el marco de la formación y las modalidades 
conducentes a la expedición del diploma nacional de doctorado, 

Visto la Resolución del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires No 793112013 
que reglamenta el Doctorado en la Universidad de Buenos Aires, 
Visto las Resoluciones del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires Nros. 
4243112 y 6839113 que reglamentan el Doctorado de la Facultad de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 

Entre, 

~ 'École  des Hautes Études en Sciences Sociales 
190-1 98 avenue de France - 7501 3 Paris 
representada por su Presidente, Pierre-Cyrille Hautcoeur 

Universidad de Buenos Aires 
Viamonte 430, Planta Baja - 1053 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 
representada por su Rector, Alberto Edgardo Barbieri 

Se conviene lo siguiente: 

Las DOS (2) Universidades firmantes dan su aprobación para la preparación de una tesis 
doctoral, la realización y la defensa se lleven a cabo bajo la responsabilidad conjunta de 
ambas instituciones en los términos siguientes: 

Artículo 1: El candidato que queda sujeto a este convenio es: 
Señor Julián DELGADO 
Nacido el 24 de abril en Buenos Aires, Argentina 

Artículo 2: El título de la tesis es: "¿A dónde está la libertad?". Historia política de la música 
rock argentina, 1967-1 982 

La tesis es dirigida 
Por el 
Señor Esteban BUCH 
Y por la 
Señora Adriana Valeria MANZANO 

a ejercer en plenitud sus funciones como supervisores del 
tribuidas al director de tesis son ejercidas conjuntamente por 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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Artículo 3: Ambas universidades reconocen la validez de la cotutela puesta en 
funcionamiento y del diploma (grado de Doctor por la Universidad francesa y título 
equivalente por la universidad extranjera). 

Artículo 4: La preparación de la tesis se efectúa en TRES (3) años, salvo acuerdo 
específico entre los DOS (2) establecimientos participantes. Cualquiera sea el caso, la 
convención es tácitamente sostenida hasta la defensa de la tesis, a condición de la 
inscripción administrativa anual del doctorando en los DOS (2) establecimientos. 
En caso de no cumplimiento, cualquiera de las DOS (2) partes podrá rescindir este 
convenio. 
Fecha de inscripción en doctorado en la EHESS: 201 6- 201 7 
Fecha de inscripción en doctorado en la UBA: 2016 

Artículo 5: La duración de la preparación de la tesis se reparte entre las DOS (2) 
instituciones implicadas en la cotutela en periodos alternados entre ellas. 

Calendario de estadías del estudiante 
201 61201 7 UBA 
201 71201 8 EHESS 
201812019 UBA 

Artículo 6: La tesis da lugar a una única defensa en la Universidad de Buenos Aires. 

La tesis será redactada en español. La defensa se hará en español. 
El doctorando deberá proveer un resumen sustancial en lengua francesa y hacer una 
presentación oral en francés de ese resumen. 

Artículo 7: Cada año el estudiante deberá realizar la inscripción administrativa en las DOS 
(2) Universidades. 

El candidato pagará los derechos de inscripción en la Universidad de Buenos Aires 
Será por lo tanto dispensado de esos mismos derechos en la École des Hautes Études en 
Sciences Sociales. 
Deberá, por esta razón, presentar el comprobante de pago de los derechos de inscripción en 
el establecimiento que lo exonera. 

Artículo 8: El seguro médico es cubierto por: El seguro médico será cubierto a título 
personal. 
En Francia, los estudiantes inscriptos en doctorado menores de VEINTIOCHO (28) años 
deberán estar afiliados al régimen estudiantil de seguridad social (en complemento, se 

JUAN PABLO MAS VE 
SEcREnRlo D E N E R r  
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Artículo 9: Las modalidades de alojamiento en el país huésped y las formas de 
financiamiento de las que el estudiante puede beneficiarse son: 

Alojamiento: Casa Argentina en la Ciudad Universitaria de París. 
Becas de movilidad: Aide a la Mobilité lnternationale (AMI Doctorant); Beca Saint-Exupéry 
para doctorados en cotutela. 

Artículo 10: El jurado para la defensa de la tesis es conformado de común acuerdo por las 
DOS (2) Universidades colaboradoras. Estará compuesto en una proporción equilibrada por 
miembros, entre ellos los DOS (2) directores y al menos la mitad de los representantes 
científicos deberán ser externos a los DOS (2) establecimientos. 
El jurado comprende entre cuatro a ocho representantes. Su composición debe comprender 
una representación equilibrada de mujeres y hombres. 

Artículo 11: El doctorando deberá realizar los trámites administrativos en cada 
establecimiento en vista de la defensa de su tesis. 
El titulo de Doctor es otorgado por las DOS (2) Universidades firmantes del convenio de 
cotutela. El diploma de cada universidad porta la mención de la cotutela. 

Artículo 12: Los gastos de la defensa se cubrirán de acuerdo a las modalidades en vigor en 
cada establecimiento al momento de su realización. La defensa podrá hacerse por 
videoconferencia si les medios técnicos lo permiten. 

Artículo 13: Por la parte francesa, las modalidades de depósito, notificación y difusión de 
las tesis doctorales se rigen por el decreto del 25 de mayo de 201 6 anteriormente señalado. 

Artículo 14: La publicación, la explotación y la protección del tema de la tesis y de los 
resultados de investigación son garantizados por las DOS (2) instituciones conforme a los 
procedimientos específicos de cada país. 

Artículo 15: El presente convenio no limita el derecho de las partes a la formulación de 
acuerdos semejantes con otras instituciones. 
Las partes acuerdan poner todo su empeño para solucionar las desavenencias que pudieran 
surgir del cumplimiento del presente. De no ser factible dar solución de comijn acuerdo a las 
cuestiones que pudieran suscitarse, la cotutela será dejada sin efecto. 

Artículo 16: En cualquier actividad a desarrollarse en el marco del presente convenio y10 
sus respectivos acuerdos específicos, cuando ello resulte pertinente, se utilizará el logo y10 
isotipo de ambas instituciones, previa autorización del Consejo Superior de la Universidad 
de Buenos Aires, de conformidad con la Resolución (CS) No 3409199. 

Artículo 17: Las partes se comprometen a mantener en estricta oonfidencialidad y a no 
a su conocimiento a través del presente 

técnicos, etcétera que sean de propiedad 
previo consentimiento por escrito de esta 

\< 

JU ANPABLO MAS 
SECRETARIO GENERAL 

... 
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Artículo 18: Toda modificación en el presente convenio será objeto de una cláusula 
adicional. 
Cada Institución puede cancelar excepcionalmente el convenio, sobre dictamen 
debidamente motivado. 

Hecho en CUAATRO (4) ejemplares, el 

ECOLE DES HAUTES ETUDES EN 
SCIENCES SOCIALES 

El Presidente de la EHESS 
Sr. Pierre-Cyrille HAUTCOEUR 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Reservado a la administración 

1 (Firma y sello de la institución) 

Reservado a la administración 

El Rector de la Universidad de Buenos Aires 
Sr. Alberto Edgardo Barbieri. 

1 (Firma y sello del establecimiento) 

(Firma) (Firma) 1 

Cuadro reservado para la firma de los Directores de tesis 
Cadre a faire signer par I'étudiant aux Directeurs de recherche 

El estudiante 
Sr. Julián DELGADO 

Sr. Esteban BUCH 
Director de tesis en la EHESS 

M. Esteban BUCH 

JUANPABLOM 
SECRETARIO GENERAL 

Sra. Adriana Valeria MANZANO 
Directora de tesis en la Universidad de 
Buenos Aires 

Mme. Adriana Valeria MANZANO 




