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Buenos Aires, ' 2 7 SET. 2017 

VISTO el Convenio de Cotutela de Tesis a suscribirse entre esta Ui-iiversidad 
y la École Pratique des Hautes Études, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolución (CD) No 3150116 de la Facultad de Filosofía y Letras se 
aprueba la admisión al Doctorado de la alumna Nadia Mariana CONSIGLIERI. 

p Que por medio de la Resolución (CD) No 3902117 la Facultad citada aprueba la 
inscripción al Doctorado bajo el régimen de cotutela de la alumna Nadia Mariana 
CONSIGLIERI. 

Lo informado por la Subsecretaría de Relaciones 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 la École 
Pratique des Hautes Études, en relación coi1 el Doctorado que llevará a cabo la 
alurrina Nadia Mariana CONSIGLIERI, 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~CULO 4O.- Regístrese, comuníquese a la Se 
Secretaría de Relaciones Internacionales para 
Cumplido, remítase los originales debidamente fir 
Consejo Superior y previo desglose y resg 
expediente a la Facultad de Filosofía y Letras pa 
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CONVENIO DE COTUTELA DE TESIS 
ENTRE 

LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Y 

ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES 

Por la Universidad de Buenos Aires representada por su Rector Alberto Edgardo 
BARBlERl 

Considerando, las Resoluciones del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires 
No 7931 del 13 de noviembre del 2013 relativa a la reglamentación de los estudios de 
Doctorado y Nros. 78711990, 280511990 y 186812003 que reglamentan la propiedad de 
resultados de investigación. 
Considerando las Resoluciones del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires 
No 424312012 y su modificatoria (CS) No 6839113 que reglamentan el Doctorado de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. 

Por la École Pratique des Hautes Études representada por su Presidente Profesor Hubert 
BOST, 
Visto los procedimientos de cotutela de tesis en Francia (decreto del 25 de mayo de 2016 
relativo al otorgamiento del diploma nacional de doctorado) que reglamentan el programa de 
Doctorado de la École Pratique des Hautes Études, 

DECLARAN el mutuo interés de promover la cooperación científica entre sus equipos de 
investigación, para lo cual es menester favorecer la movilidad de los doctorandos de las 
respectivas instituciones. 
Por tanto, las dos instituciones signatarias acuerdan suscribir el presente convenio 
específico de cotutela de tesis doctoral, cuya realización y defensa se efectuará bajo la 
responsabilidad conjunta de los dos establecimientos según las siguientes cláusulas: 

Artículo 1 
La estudiante objeto de este convenio es: Nadia Mariana CONSIGI-IERI 
Nacida el 0810911984 
Nacionalidad: Argentina 

La estudiante Nadia Mariana CONSlGLlERl se inscribe en el doctorado en cotutela de tesis: 

En la Universidad de Buenos Aires 
En el Doctorado en Historia y Teoría de las Artes (Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Buenos Aires) 

A partir del curso académico año 2017 

et documents B (H'rD) 
artir del curso aca 

udes la inscripción deberá ser renovada cada año). 

JUAN PABLO MAS VE 
SECRETARIO GENE 
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Artículo 2 
La duración de la preparación de la tesis se distribuye entre las dos instituciones por 
periodos alternativos en cada uno de los dos países: 

- VEINTICINCO (25) meses en la Universidad de Buenos Aires. 
- ONCE (1 1) meses en la École Pratique des Hautes Études. 

El período pasado en uno de los dos países no podrá ser inferior al TREINTA POR CIENTO 
(30%) de la duración total de la preparación de la tesis. 

Artículo 3 
El estudiante pagará cada año los derechos de inscripción en la Universidad de Buenos 
Aires y estará exento de su pago en la École Pratique des Hautes Études. 

Artículo 4 
El título provisorio y el tema de la tesis es "La representación zoomoría en los Beatos 
hispánicos (ca. 950-1220). Hacia un estudio simbólico-plástico de la fauna apocalíptica". 

Esta tesis será dirigida: 
- En la Universidad de Buenos Aires por la Profesora Marta Noemí PENHOS, 

Profesora Adjunta de Historia del Arte Americano 1; Profesora titular de Historia 
de las Artes Plásticas IV (Barroco) (en trárriite). 

- En la École Pratique des Hautes Études por el Profesor Patrick HENRIET, 
Director de estudios de la École Pratique des Hautes Études (Section des 
Sciences Historiques et Philologiques, «Hagiographie, idéologies cléricales e 
pratiques sociales au Moyen Age)). 

Los directores de investigación ejercerán plena y coordinadamente su función de director de 
tesis ante el doctorando y se consultarán cuantas veces resulte necesario para favorecer el 
progreso de la tesis. 

Artículo 5 
El jurado de defensa pública de la tesis es designado de común acuerdo por las dos 
universidades, adecuándose a las normas vigentes en ambas instituciones. El jurado estará 
corripuesto, por partes iguales, por representantes idóneos de los dos países. Comprenderá 
al menos CUATRO (4) miembros (y un máximo de OCHO (8)), 

Artículo 6 
La defensa de la tesis tendrá lugar en la Universidad de Buenos Aires. Dicha defensa de la 
tesis así como la aplicación total del convenio no insumira erogaciones para la Universidad 
de Buenos Aires. 

la tesis y se sostendrá será el español. 

JUAN PABLO M 
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Articulo 8 
Sobre el informe de una única defensa de tesis, 

La Universidad de Buenos Aires se compromete a conferir el grado de Doctor de la 
Universidad de Buenos Aires, Área Historia y Teoría de las Artes a la señora Nadia Mariana 
CONSIGLIERI, y a expedirle el titulo correspondiente. 

La École Pratique des Hautes Études se compromete a conferir el grado de docteur de 
IIUniversité de recherche Paris Sciences et Lettres - PSL Research University a la Aeñora 
Nadia Mariana CONSlGLlERl y a expedirle el titulo correspondiente. 

Artículo 9 
El doctorando y los directores de tesis de las Universidades previamente mencionadas se 
comprometen a cumplir la normativa vigente de cada uno de los paises para el depósito, la 
descripción y la reproducción de las tesis. 

Artículo 10 
La duración prevista de los trabajos de investigación es de TRES (3) años. 
La presente convención entra en vigencia en la fecha de la firma por las máximas 
autoridades de los establecimientos de las dos partes involucradas, y luego de la inscripción 
del interesado en el doctorado de los dos establecimientos. Esta convención tendrá validez 
hasta la defensa de la tesis en cotutela. 

Artículo 11 
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 común acuerdo a las 
cuestiones que pudieran suscitarse, las mismas serán sometidas a la decisión inapelable de 
una comisión ad hoc que estará compuesta por un miembro designado por cada una de las 
partes contratantes y otro escogido de común acuerdo. 

Artículo 12 
Los derechos intelectuales que se originen en trabajos realizados en el marco de este 
convenio pertenecen a ambas partes. 
En los trabajos publicados constará que los mismos se originan en el presente convenio. 
En aquellos emprendimientos en los que sea posible la obtención de resultados de 
importancia económica, ambas partes realizarán las debidas previsiones respecto a la 
propiedad de los resultados que se obtengan, así como de su protección. 

rrollarse en el marco del presente convenio y10 sus respectivos 
ello resulte pertinente, se utilizará el logo y10 isotipo de ambas 
ión del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, 
ión (CS) No 3409199. 

JUAN PABLO 
SECRETARIO GENERAL 
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Artículo 14 
Las partes se comprometen a mantener en estricta confidencialidad y a no revelar a terceros 
cualquier información que llegue a su conocimiento a través del presente Acuerdo y que se 
relacione con desarrollos técnicos, etc. que sean de propiedad intelectual y10 industrial de la 
otra parte, salvo previo consentimiento por escrito de esta Última. 

Artículo 15 
Se establece que el domicilio legal de la Universidad de Buenos Aires es en la calle 
Viamonte 430, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Dirección de Mesa de 
Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior, a los efectos de la validez de 
toda notificación judicial y administrativa. La École Pratique des Hautes Études establece su 
domicilio en 4-14, rue Ferrus, F-75014 Paris, Francia. 

Artículo 16 
Cobertura social 
Durante la totalidad de la preparación de su tesis, la señora Nadia Mariana CONSlGLlERl 
deberá estar afiliada a un régimen de cobertura social (enfermedad y accidentes) que tenga 
validez en ambos países. Por Argentina será Unión Personal y por Francia será Visa 
Universal Assistance. Los gastos de la cobertura social quedan exclusivamente a cargo de 
la doctoranda, quedando la Universidad de Buenos Aires y la École Pratique des Hautes 
Études exentos de los mismos. 

Artículo 17 
Toda modificación en el presente convenio será objeto de una cláusula adicional. 

Cada Institución puede cancelar excepcionalmente el convenio, sobre dictamen 
debidamente motivado. 

Lugar y fecha Lugar y fecha 

Alberto Edgado BARBlERl 
des Rector de la Universidad de Buenos Aires 

' JUAN PABLO MAS V 
SECRETARIO GENERAL 
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Vincent GOOSSAERT Alberto Mario DAMlANl 
Director de la Escuela Doctoral ED 472 Secretario de Posgrado de la Facultad de 
de la École Pratique des Hautes Études Filosofía y Letras, Universidad de Buenos 

Aires 

Patrick HENRIET Marta Noemí PENHOS 
Director de trabajo de investigación por la Directora de trabajo de investigación por 

École Pratique des Hautes Études la Universidad de Buenos Aires 

Nadia Mariana CONSlGLlERl 
Doctoranda 

JUANPABLOMASVELEZ 
SECRETARIO GENERAL 




