
EXP-UBA: 24.93712016 

Buenos Aires, 2 7 SET. 2011 

VISTO la Resolución (CD) No 485116 de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales y lo dispuesto por la reglamentación vigente, en particular por las 
Resoluciones (CS) Nros. 338182, 1048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que se eleva para su aprobación el Convenio Marco a suscribir entre esta 
Universidad y el lnstituto de Ciencias y Tecnología de París - Paris Tech (Francia). 

Que el objeto del Convenio Marco es llevar a cabo actividades de cooperación 
e intercambio. 

Que la Secretaría de Relaciones Internacionales y las Direcciones Generales 
de Asuntos Jurídicos y de Presupuesto y Finanzas, han elaborado los informes 
técnicos de su competencia, 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-T~CULO lo.- Aprobar el texto del Convenio Marco a suscribir entre esta 
Universidad y el Instituto de Ciencias y Tecnología de París - Paris Tech (Francia), 
cuya copia obra agregada a la presente Resolución. 

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

ARTICLILO 3O.- Los convenios específicos que se celebren en el marco del presente 
deberán ser elevados a este Consejo Superior previa intervención de las áreas 
competentes. 
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ART~CULO 4O.- De ingresar recursos por la ejecución del presente convenio, 
integrarán la subcuenta del Financiamiento 12 - Recursos Propios de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, habilitada a tal fin. 

ART~CULO 5O.- Regístrese, comuníquese a 
Naturales y a la Dirección General de Presupu 
de Relaciones Internacionales para que 
Tecnología de París - Paris Tech (Francia) 
firmados a la Dirección de Gestión de Co 
resguardo de los originales, archívese. 
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CONVENIO MARCO 
entre 

PansTech 
Y 

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
de la Universidad de Buenos Aires . 

De una parte la Facuitad de Ciencias Exactas y Naturales de la Univetsidad de Buenos 
Aires, de la República Argentina, en adelante FCEyN/UBA, representada en este acto por el - rector de la Universidad, Prof. Dr. Alberto Edgardo BARBIERI. Es una entidad de derecho 
publico que tiene como fines la promoción, la difusión y la preservación de la cultura, con 
domicilio legal en la calle Viarnonte 430, Planta Baja. de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior. 

La Universidad de Buenos Aires tiene su fundamento juridico en el Edicto de creación del 12 
de agosto de 1821 y se rige por los siguientes instrumentos jurídicos: Ley no 23.068, el 
Decreto na 154t83 y el Estatuto Universitario aprobado por la Asamblea Universitaria el 28 
de octubre de 1958, con las modificaciones aprobadas el 22 de julio de 1960. 

De otra parte ParisTech, representada en este acto por su Presidente, Jean-Philippe 
VANOT, es un organismo de derecho público que tiene por objetivo la difusión de la 
investigacion y de la formación. ParisTech tiene su fundamento jurídico en el Decreto 
n02007-378 del 21 de marzo de 2007. con domicilio legal en 12 Villa de Lourcine, 75014 
Paris, Francia. 

Reconociendo los beneficios mutuos adquiridos a través de la cooperacion académica y el 
entendimiento internacional, el Presidente de ParisTech, Jean-Philippe VANOT, y el Rector 
de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Dr. Alberto Edgardo BARBIERI, guiados por et 
deseo de fortalecer las relaciones universitarias entre ambas instituciones, acuerdan lo 
siguiente: 

PRIMERA: 

Ambas partes acuerdan llevar a cabo actividades de cooperación e intercambio académico, 
científico y cultural. 

Las actividades abarcarán preferentemente los siguientes aspectos: 

a) Facilitar información concernierite a planes de estudio, administración o planificación 
docente. 



b) Intercambiar material didáctico y bibliográfico. 

c) Promover estadias de profesores por períodos determinados, con ei prop6sito de dictar 
conferencias, participar en cursos y en programas de docencia común. 

d) Realizar en forma conjunta estudios y proyectos de investigación en temas de interés 
común, pudiendo en tales casos, recurrir a fuentes de financiamiento externo para el 
desarrollo de los mismos, previo acuerdo de ambas partes. 

e) Colaborar en proyectos de investigacion y desarrollo que la contraparte tenga en 
ejecución, intercambiando información, docentes, investigadores y técnicos. 

f) Intercambio de estudiantes de grado. Los estudiantes pagaran todas las tasas de 
matrícula y cuota mensual en su institución de origen. No obstante, en el caso de que 
existan, el estudiante debera hacerse cargo de los gastos administrativos que ocasione su 
estancia y de acuerdo a lo que determine cada Facultad. 

g) Asistir a graduados sobre cursos de postgrado o especialización, maestría, doctorado y 
programas de extensión. - 
h) Organizar conferencias, seminarios y cursos sobre problematicas de interés cemún. 

TERCERA 

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 ylo 
isotipo de la Universidad de Buenos Aires. previa autorización de Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires, de conformidad a la Resolución (CS) No 3404199, y el logo 
yio isotipo de ParisTech. 

CUARTA 

Los resultados parciales o definitivos. obtenidos a través de las tareas programadas podran 
ser publicados de común acuerdo, dejándose constancia en las publicaciones de la 
participación correspondiente a cada una de las partes. La propiedad de los resultados 
intelectuales alcanzados será establecida en los Convenio Específicos, en funci6n de los 
aportes de cada una de las partes de acuerdo a la normativa vigente de la Universidad. 

Las partes se comprometen a mantener en estricta confidencialidad y a no revelar a terceros 
cualquier información que llegue a su conocimie~to 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 consentimier?to por escrito de esta última. 

SEXTA 

El presente convenio no limita el derecho de ¡as partes a la formulación de acuerdos 
semejantes con otras instituciones. 

Las partes acuerdan poner todo su empefio 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 sersn sometidas a !a aecisijn inapelable de 
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una comisión ad hoc que estara compuesta por un miembro designado por cada una de las 
partes contratantes y otro escogido de común acuerdo. 
SÉPTIMA 

Ninguna de las partes será responsable por fallas c demoras incurridas bajo el marco de 
este Acuerdo debido a causas fuera de su control razonable, incluyendo sin iimitaciones 
actos imprevistos, incendios, inundaciones, terrorismo, huelgas. revueltas u otras. 

OCTAVA 

En toda circunstancia o hecho que tenga relación con este Convenio, las partes mantendrán 
la autonomía e individualidad de sus respectivas estructuras técnicas y administrativas y, por 
lo tanto asumirán particularmente las responsabilidades que les incumben. 

NOVENA 

El presente acuerdo tendrá una duración de cinco (5) anos a partir de la fecha de su 
ratificación por las autoridades correspondientes, pudiendo ser prorrogado por acuerdo 
escrito de las instituciones, por un nuevo periodo de cinco ( 5 )  años. - 
En caso de renovación, tendrá que ser sometido a nuevo examen luego de la presentación 
de un balance detallado y de una evaluación del cumplimiento de las acciones. 
Cualquier solicitud de rescisión o modificación de este acuerdo deberá presentarse por 
escrito, con seis (6) meses de antelación. 

Con independencia de la rescisión de este acuerdo, cualquiera que sea su causa, cada 
institución se compromete a cumplir con sus responsabilidades en cuanto a las actividades 
en curso derivadas de este acuerdo y en cuanto a los participantes en el programa de 
intercambio de estudiantes durante el período de intercambio académico en sus respectivas 
instituciones, y hasta el final del ano académico en la que se produzca el aviso. 

El presente convenio ha sido suscrito en dos (2) versiones duplicadas, dos (2) en francés y 
dos (2) en espariol, quedando dos (2) ejemplares en poder de cada parte. Ambas versiones 
se considerarán igualmente oficiales. 

El presidente de ParisTech El rector de la Universidad de Buenos Aires 

Fecha: Fecha: 




