
EXP-UBA: 13.52112017 

Buenos Aires, 2 7 SET. 2017 

VISTO la Resolución (CD) No 381 1116 de la Facultad de Medicina y lo dispuesto 
por la reglamentación vigente, en particular por las Resoluciones (CS) Nros. 338182, 
1 048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolución (CD) No 3811116 la Facultad de Medicina solicita la 
ratificación de la Renovación del Converrio Específico Docente (Enfermería) suscripto 
entre la mencionada Unidad Académica y la Fundación Médica de Mar del Plata, cuyo 
Convenio fue oportunamente aprobado por Resolución (CS) No 702611 3. 

Que el objeto de la Renovación del Convenio Específico Docente (Enfermería) 
es la prórroga de la Unidad Docente de Enfermería de la Escuela Universitaria de 
Enfermería, en dependencias de la Fundación, por un nuevo período de CUATRO (4) 
años. 

Que 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-1-\CULO lo.- Ratificar la Renovación del Convenio Específico Docente (Enfermería) 
suscripto entre la Facultad de Medicina y la Fundación Médica de Mar del Plata, cuya 
copia obra agregada a la presente Resolución. 

AR-1- CULO 2O.- En el caso en que hubiera asistencia técnica, ésta deberá 
ser adecuadamente retribuida. 

ART~CULO 3O.- Los recursos que ingresen por su ejecución, integrarán la subcuenta 
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\. 
del Financiamiento 12 - Recursos Propios de la Facultad de Medkina, habilitada a tal 
fin. 

ARI- CULO 4O.- Regístrese, comuníquese a la Unida 
su intermedio a la Fundación Médica de Mar del PI 
Presupuesto y Finanzas. Cumplido, archívese. 

- 
RESOLUCIÓN No 8 00 7 
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CUDAP: EXP-UBA: 0027448/2016 

Entre la FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES, representada por el Sr. ~ecano' Prof. Regular 
Titular Dr. Sergio Luis ~rovenzano; en adelante "LA 
FACULTADJr, con domicilio legal en Paraguay 2155 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una parte, y por la 
otra, la FUNDACI~N KÉDICA DE MAR DEL PLATA, representada 
por la Sra. Maria Celeste Albarracin, en su carácter de 
apoderada, en adelante "LA INSTITUCIÓN";' con domicilio 
en la calle Córdoba 4545, Ciudad de Mar del Plata, 
Provincia de Buenos Aires; se formaliza el presente 
Acuerdo de Renovaci6n del Convenio Docente celebrado 
e n t r e  l a s  par t e s  e l  2/11/07,  aprobado p o r  Res (CD) 
2167/07, r a t i f i c a d o  por   es' (CS) 240/10, renovado por el 
  cuerdo de   en ovación del Convenio Docente, de fecha  
30/5/2012, aprobado por Res. (CD) 1512/2012, ratificado 
por Res. (CS) 7026/2013; el cual se encuentra sujeto a 
las siguientes cl6usulas:-------------------------------- 

PRIMERA: LA INSTITUCION ofrece y LA FACULTAD acepta la 
prórroga de la Unidad Docente de Enfermeria de la Escuela 
Universitaria de Enfermería.----------------------------- 

SEGUNDA: La Unidad Docente de Enfermeria se constituye en 
un organismo descentralizado de la Escuela Universitaria 
de Enfermeria para la implementación del Primer Ciclo de 
la Carrera Universitaria de Enfermería..------------------ 

TERCERA: La mencionada Unidad Docente de Enfermeria 
funcionará en dependencias de LA INSTITUCI~N.------------ 

CUARTA: La Unidad Docente de Enfermeria depender6 de la 
Escuela Universitaria de Enfermeria a efectos del control 
y supervisión de las actividades académicas.------------- 

.QUINTA: La Unidad Docente de Enfermeria estará a cargo de 
un Licenciado/a en Enfermeria con funciones de 
Coordinador de Unidad Docente de Enfermerí-a.------------- 

: Todos 10s gastos originados por el funcionamiento 
de sueldos del personal docente, administrativo y 

stranza de la Unidad Docente de Enfermeria estar611 
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a cargo de LA INSTITUCION. AdemAs, deberá proveer 
recursos humanos fisicos y materiales que permitan el 
desarrollo de las experiencias educativas previstas en la 
currícula de la Carrera de Enfermería.------------------- 

SÉPTIMA: El Coordinador de Unidad, será propuesto por la 
Escuela Universitaria de Enfermería a instancia de la 
Unidad Docente. Asimismo, los docentes de Enfermeria y de 
materias complementarias serán propuestos por la Escuela 
Universitaria de Enfermeria a instancia de la Unidad 
Docente, previa elevación de candidatos efectuada por el 
Coordinador, a la Escuela.------------------------------- 

OCTAVA: El Coordinador y docentes de Enfermeria y de 
materias complementarias, que la Unidad Docente proponga 
a la Escuela Universitaria de Enfermeria, para su 
designaci6n por la' Facultad, deberán reunir los mismos 
requisitos que los establecidos para los docentes de la 
Escuela Universitaria de Enfermería.--------------------- 

NOVENA: El Coordinador y los docentes de las materias 
de Enfermería deberán revistar en concepto de dedicación 
exclusiva o de tiempo completo.----------:--------------- 

DÉCIMA : La Unidad Docente de Enfermería adoptará y 
desarrollar6 el Plan de Estudios del Primer Ciclo de la 
Carrera Universi.taria.----------------------------------- 

DECIMO PRIMERA: La Escuela Universitaria de Enfermería 
coordinará, supervisar& y evaluará la implementacidn y 
desarrollo del Primer Ciclo de la Curricula de la Carrera 
Universitaria de Enfermería en la Unidad Docente de 
Enfermería,--------------------------------------------- 

DÉCIMO SEGUNDA: El número de vacantes para el ingreso 
de alumnos al Primer Ciclo de la Carrera Universitaria de 
Enfermería en la Unidad Docente será establecido de común 
.acuerdo con la Escuela Universitaria de Enfermería para 
cada ciclo lectivo,-------------------------------------- 

~ C I M O  TERCERA: La Unidad Docente de Enfermería deber2 
con personal no docente propi'o a su costo, que 

e el desarrollo de las actividades curricu1ares.--- 
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DÉCIMO CUARTA: La Escuela Universitaria* de Enfermeria 
cooperará en la formación pedagógica del personal de la 

DÉCIMO QUINTA: A los fines pedagógicos, la Unidad 
Docente de Enfermeria deberá considerar las bases 
conceptuales de Enfermeria establecidas en la curricula 
de la Carrera Universitaria de Enfermería.--------------- 

DÉCIMO SEXTA: La Escuela Universitaria de Enfermería de 
la Facultad de Medicina y la Unidad Docente fomentarán el 
mutuo intercambio de experiencias educativas y 
proporcionarán el aprovechamiento de sus recursos humanos 
y materiales. Asimismo, la Unidad Docente de Enfermería 
deberá asegurar la concurrencia del Coordinador y/o 
Docentes de las actividades convocadas por la Escuela 
Universitaria de En.fermeria.---------------------------- 

DÉCIMO SÉPTIMA: Anualmente la Escuela Universitaria de 
En£ermería evaluará el cumplimiento de los objetivos y de 
Las actividades .programadas en relacibn al Prlmer Ciclo 
de la Carrera Universitaria de Enfermería.--------------- 

DÉCIMO OCTAVA: La Unidad Docente debexá; 
Implementar el Plan de Estudios vigente del Primer 
Ciclo de la Carrera Universitaria de Enfermería 
(UBA). Asegurando la relación docente/alumno no 
superior a 1 docente cada 15 alumnos en las 
experiencias educativas para las asignaturas del 
área profesional.---------------------------------- 

Aceptar y hacer cumplir a los alumnos las normas de 
ingreso establecidas por la Universidad de Buenos 
Aires, como así también, todas las reglamentaciones 
administrativas académicas vigentes.---------------- 

DÉCIMO .NOVENA: Las evaluaciones de 10s- alumnos de la 
unidad Docente estarán sujetas a la modalidad y 
recomendaciones que la Escuela de Enfermeria de la 
Facultad de Medicina UBA contempla para sus alumnos, y al 
cumplimiento estricto de la normativa establecida para 

0s de la Universidad.-------------------------- 
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VIGÉSIMA: A los alumnos que aprueben el Primer Ciclo de 
la Carrera Universitaria de Enfermería se-les otorgará el 
título correspondiente.---------------------------------- 

VIGÉSIMO PRIMERA: Ninguna de las partes podrá realizar 
las actividades establecidas en el presente Convenio ni 
en los convenios a que diere lugar éste en forma 
independiente invocando dicho Convenio; el nombre o 
representación de "LA FACULTADrt y/o de "LA INSTITUCIÓN", 
sin que tales actividades fueren aprobadas por las dos 
instituciones parte de conformidad a sus normas 
reglamentarias. En particular, las partes acuerdan que 
las denominaciones "UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES" y "UBA", 
as1 como el logo o isotipo de la Universidad de Buenos 
Aires, no podrán ser utilizados sino en trabajos 
conjuntos, y únicamente .con la previa y expresa 
autorización de "LA FACULTAD". Ambas partes declaran 
conocer la Resolución (CS) No 3404/99 en referencia a las 
pautas de utilización del logo, isotipo y nombre de la 
UBA. La violación de las previsiones c8ntenidas en la 
presente cláusula dará lugar a la rescisión automática 
del Convenio y/o Convenios que se hubieren celebrado 
entre las partes, y otorgará derecho a la parte lesionada 
a iniciar las acciones legales que considerare 
pertinentes,--------------------------------------------- 

VIGÉSIMO SEGUNDA: Las actividades que se aprueben por el 
presente Convenio serán informadas periódicamente según 
las normas vigentes en cada una de las instituciones y 
los resultados alcanzados serán de propiedad común y en 
igual-dad de condiciones y derechos para aqbas partes.--- 

VIGÉSIMO TERCERA: Los resultados parciales o definitivos, 
obtenidos a través de las tareas programadas podrán ser 
publicados de común acuerdo, dejándose constancia en las 
publicaciones de la participación correspondiente a cada 
una de las partes, respetándose la autoría intelectual 
,del personal participante.------------------------------- 

VIGÉSIMO CUARTA: En toda circunstancia o hecho que tenga 
relación con este Convenio, las partes mantendrán la 

dualidad y autonomia de sus respectivas estructuras 
as y administrativas, asumiendo particularmente las 
sabilidades exclusivas con respecto a ella misma yr 
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en consecuencia, no se responsabilizarán por hecho 
alguno, acto, omisión, infracción, u obligación de 
ninguna especie efectuado por la otra parte.------------- 
VIGÉSIMO QUINTA: ~i presente convenio no importa un 
compromiso de exclusividad, de manera que cualquiera de 
las partes involucradas podrá efectuar convenios de igual 
tenor que el presente con otras instituciones sin que 
esto altere o menoscabe los derechos que el presente 
otorga a las partes.------------------------------------ 

VIGÉSIMO SEXTA: Ambas partes reconocen que los 
procedimientos y/o resultados de las tecnologías 
utilizadas, objeto y producto del presente acuerdo son 
secretas y se encuentran comprendidas dentro del alcance 
de la Ley No 24.766, sus modificatorias y 
reglamentaciones. Por ello, .las partes y las personas que 
intervengan en la . ejecucibn de las actividades a que 
diere lugar este convenio, conforme lo dispuesto en la 
cláusula primera, se obligan a la confidencialidad 
absoluta, no permitiendo por ningún medio que terceros 
tomen conocimiento siquiera parcial y/o_genérico hasta 
tanto se hayan tdmado, las debidas medidas de protección y 
resguardo de resultados.--------------------------------- 

VIGÉSIMO SÉPTIMA: La duración del presente acuerdo se 
conviene en . cuatro (4) anos, pero se considera 
aqtomáticamente -prorrogado por períodos. similares, si 
ninguna de las partes, expresa su decisión de rescindirlo, 
comunicándolo a.la otra, mediante medio fehaciente con 
una anticipacibn de por lo menos NOVENTA (90) días antes 
de la fecha de expiración del periodo respectivo. 
Asimismo, las partes podrán rescindir el presente en 
forma unilateral, notificando en forma fehaciente dicha 
decisión con TREINTA (30) días corridos de antelación. 
En cualquiera de los supuestos descriptos en el presente 
artículo, no se generará derecho a reclamo alguno para la 
otra parte, ello sin perjuicio de la obligación de la 
.Unidad Docente de Enfermería de finalizar el desarrollo 
del Plan de Estudios en marcha.------------------------- 

VIGÉSIMO OCTAVA: Ante cualquier accibn contradictoria o 
entre las partes, las cuestiones derivadas del 
Convenio deberSn ser sometidas ante los 

es Federales competentes de la Capital Federal. A 
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todos los efectos, LA INSTITUCIÓN constituye domicilio en 
el denunciado en el encabezamiento y LA FACULTAD en la 
calle Viamonte 430, planta baja, 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. Asimismo, LA FACULTAD constituye 
domicilio en la calle Paraguay 2155, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para las comunicaciones y notificaciones no 
judiciales vinculadas con el desarrollo y aplicación del 
Convenio,------------------------------------------------ 

VIGESIMO NOVENA: El presente acuerdo entra en vigencia 
desde el vencimiento del Convenio Docente ce lebrado  e n t r e  
l a s  p a r t e s  el 1 / 1 / 0 7  aprobado por  R e s  (CD) 2167/07, 
r a t i f i c a d o  por Res. (CS) 240/10, renovado por  e l  Acuerdo 
de  Renovac i6n  del Convenio Docente, de  fecha 30/5/2012, 
aprobado por Res. ( C D )  1512/2012, r a t i f i c a d o  por Res. 
(CS) 7026/2013.----------------------------------------- 

En prueba de conformidad con la's cláusulas precedentes, 
se firma el presente Convenio en dos ejemplares, de igual 
tenor y,a un solo efecto, en la Ciudad A tónoma de Buenos 
  ir es, a los.. 2.. . .días del mes de.t?J~b~+.. .del afio 

María ~eleite Albarracín Prof. Dr. Sergio  L. ~r-zano 

Uc. María Cebste Nbmcín . Oirecton Unlbid hrnl4nica du $larmatla 
H~tp i ls l  Mnda dd Com~rndad 

kt~tla 1i L~l~n~lthccBd d~ YtditlitUBA 

Al solo efecto de la certMcecibn 
notertal d e  firrnas, R4TIFICA/N en 
un tbdo el c!ocum 
Mar del Plata, 3 
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