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Buenos Aires, % 7 SET. 2017 

VISTO las presentes actuaciones vinculadas con el Convenio Marco de 
Cooperación a suscribir entre esta Universidad y la Universidad de Tsinghua - 
Beijing (República Popular China) y lo dispuesto por la reglamentación vigente, y en 
particular por las Resoluciones (CS) Nros. 338182, 1048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que se eleva para su aprobación el Convenio Marco de Cooperación a 
suscribir entre esta Universidad y la Universidad de Tsinghua - Beijing (República 
Popular China), cuyo convenio fue aprobado oportunamente por Resolución (CS) No 
61 89112. 

Que el objeto del Converiio Marco de Cooperación es participar en 
actividades cooperativas de educación e investigación, para el beneficio mutuo de 
ambas instituciones. 

Que la Secretaría de Relaciones Internacionales y las Direcciones' Generales 
de Asuntos Jurídicos y de Presupuesto y Finanzas, han elaborado los informes 
técrricos de su corripetencia, los que obran agregados a las presentes actuaciones. 

Lo aconsejado por la Comisión de Convenios. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

AR-1- CULO lo.- Aprobar el texto del Convenio Marco de Cooperación a suscribir 
entre esta Universidad y la Universidad de Tsinghua - Beijing (República Popular 
China), cuya copia obra agregada a la presente Resolución. 

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

específicos que se celebren en el marco del presente 
Consejo Superior previa intervención de las áreas 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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ART~CULO 4O.- De ingresar recursos por su ejecución, deberán integrar el 
Financiamiento 12 - Recursos Propios de esta Universidad, habilitada a tal fin. 

ART~CULO 5O.- Regístrese, comuníquese a la Dirección de Presupuesto y 
Finanzas. Pase a la Secretaría de Relaciones In que notifique a la 
Universidad de Tsinghua - Beijing (República Popul 
debidamente firmados a la Dirección de Gestión 
desglose y resguardo de los originales, archivese. 

- 

RESOLUCI~N NO 8 00 4 

O 0 i Y 



CONVENIO DE COOPERACION 

ENTRE 

UNIVERSIDAD DE TSINGHUA - BEIJING, CHINA 

Y 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - BUENOS AIRES, ARGENTINA 

1- Considerando que la Universidad Tsinghua y UBA desean participar en actividades 

cooperativas de educación e investigaci6n, para el beneficio mutuo de ambas 

instituciones, Tsinghua y UBA han acordado sobre lo siguiente: 

- Investigación conjunta en los ámbitos de interés común para ambas universidades; 

- lntercambio de profesores e investigadores; 

- lntercambio de estudiantes (Los estudiantes pagarán todas las matrículas y cuotas 

mensuales en su institución de origen. Sin embargo, si corresponde, los estudiantes 

serán responsables de los gastos administrativos de su estancia, de acuerdo con las 

regulaciones académicas y posibilidades de las dos Instituciones) 

- Organización conjunta de seminarios y reuniones académicas; 

- lntercambio de materiales en educación e investigación, publicaciones e información 

académica. 

2- Cada actividad que se realice en virtud del presente Acuerdo se llevará a cabo de 

conformidad con una adenda que contendrá los términos y condiciones específicos 

que regirán dicha actividad. Estos términos y condiciones serán acordados 

mutuamente por las dos universidades caso por caso. 

obre derechos de propiedad intelectual se establecerán en los 

correspondientes. Las obras pueden ser publicadas con el 



acuerdo de ambas partes, dejando un registro en las publicaciones de la respectiva 

participación de cada una 

4- En cualquier actividad a desarrollarse en el marco del presente convenio y/o sus 

respectivos acuerdos específicos, cuando ello resulte pertinente, se utilizará el logo 

y/o isotipo de ambas instituciones, previa autorización del Consejo Superior de 

conformidad con la resolución (CS) N"404/99 

5- 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 y/o industrial de la otra parte, salvo previo consentimiento por escrito de 

esta Última. 

6- Reconociendo que la implementación de cualquier forma de colaboración 

académica depende de la dispon\billdad de apoyo financiero, ambas universidades 

harán todo lo posible para identificar y obtener acceso a fuentes de financiamiento 

adecuadas para apoyar las actividades propuestas en este Acuerdo. 

7- Todas las actividades desarrolladas en el presente documento estarán de acuerdo 

con todas las reglas y regulaciones aplicables de Tsinghua y UBA. Las partes acuerdan 

realizar todos sus esfuerzos para resolver cualquier desacuerdo que pudiera surgir del 

cumplimiento del presente acuerdo. Si  no es posible proporcionar una solución de 

común acuerdo a las cuestiones que pudieran surgir, estarán sujetos a la decisión final 

de un comité ad hoc que estará compuesto por un miembro designado por cada una 

de las partes y otro elegido por consentimiento mutuo. 

nte convenio no limita el derecho de las partes a la formulación de 

otras instituciones. Asimismo, ambas partes mantendrán 

de sus respectivas unidades técnicas y administrativas 



y, por lo tanto, asumirán particularmente las responsabilidades que les incumben 

9- El presente Convenio será válido por un periodo de cinco años y entrará en vigor a 

partir de la fecha en que los representantes de ambas universidades lo hayan firmado, 

y sea ratificado por las autoridades correspondientes. El Acuerdo podrá prorrogarse 

. ulteriormente como resultado del debate y acuerdo entre los representantes de 

ambas universidades, a más tardar dos meses antes de la fecha de expiración del 

período de validez inicial. 

10- El Acuerdo podrá ser revisado o modificado dentro de su período de validez por 

consentimiento mutuo. También podrá ser rescindido dentro de ese plazo por 

cualquiera de las universidades, con un mínimo de tres meses de previo aviso por 

escrito de la intención de finalizarlo a la otra universidad, ello sin afectar el trabajo ya 

iniciado, a menos que las universidades firmantes lo indiquen de otro modo. Esto no 

dará derecho a las partes redamar ninguna compensación de cualquier naturaleza. 

11- 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, Salldas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior, a los efectos de 

la validez de toda notificación judicial y administrativa. La Universidad de Tsinghua 

establece su domicilio en Qinghua Yuan, Haidian District, Beijing 100084, China. 

Por Universldad de Tsinghua: Por Unlversldad de Buenos Aires: 

Prof. QlU Yong DR. ALBERTO BARBlERl 

Rector 

Fecha: 




