
EXP-UBA: 37.0371201 6 y otros 

Buenos Aires, 
' 2 7 SET, 2017 

VISTO. el estado de las presentes actuaciones y lo dispuesto por la 
reglamentación vigente, en particular por las Resoluciones (CS) Nros. 338182, 
1048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que la Facultades de Filosofía y Letras y Psicología solicitan la ratificación de 
los Convenios detallados en el Anexo l. 

Que conforme surge de la cláusula por la que se establece la vigencia de los 
Converiios anteriormente mencionados, estos se encuentran vencidos, 
correspondiendo la intervención por parte del Consejo Superior conforme la normativa 
vigente. 

Que las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos y de Presupuesto y 
Finanzas ha11 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: 

ART~CULO lo.- Ratificar los Convenios suscriptos por las Facultades de Filosofía y 
Letras y Psicología que se detallan en el Anexo 1, cuya copia obra agregada a la 
presente Resolución como Anexo II. 

ART~CULO 2O.- Regístrese, comuníquese, notifí 
intervinientes y a la Dirección General de P 
archívese. 

RESOLUCIÓN No 8 0 0 8. 

/ 
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EXP-UBA: 37.0371201 6 y otros 

FACULTAD DE FILOSOF~A Y LETRAS 

37.0371201 6 ACTAS COMPLEMENTARIAS NROS. 9,10,11 y12 AL 
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL 
SUSCRIPTO CON EL MINIS'TERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO DE LA NACIÓN (ISEN), APROBADO 
POR REsOLUCIÓN (CS) No 228211 5. 

FACULTAD DE PSICOLOG~A 

36.3761201 7 CONVENIO ESPEC~FICO DE ASISTENCIA TÉCNICA 
SUSCRIPTO CON LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL 
ESTADO (ATE). 

36.3771201 7 CONVENIO ESPEC~FICO SUSCRIPTO CON EL COLEGIO DE 
PSICÓLOGOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
DISTRITO XIV MORÓN. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 



EXP-UBA: 37.0371201 6 y otros 

ANEXO ll 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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ACTA COMPLEMENTARIA N" 9 AL CONVENIO MARCO DE COOPEIMCI~N 
INSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE RELACIOIWS EXTERIORES Y 
CULTO Y LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AllRES 

EI INSTITUTO DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA NACIÓN DEL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, en adelante "ISEN", representado en este acto 
por su Directora, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Doña María Celeste KOCH, con 
domicilio legal en la calle Esmeralda 1212, Sector C, piso 3' de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y la FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES, en adelante "LA FACULTAD, representada en este acto por la señora 
Decana, Doctora Graciela Alejandra MORGADE, con domicilio legal en la calle Vialnonte 430, 
Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Dirección Mesa de Entradas, salidas y 
Arcliivo del Rectorado y Consejo Superior, Universidad de Buenos Aires, por la otra, según lo 
previsto en el CONVENIO MARCO DE COOPERACION INSTITUCIONAL suscripto por 
ambas partes en fecha 24 de junio de 2014, y de conformidad a lo estipulado en las cláusulas 
SEGUNDA, TERCERA, Y CUARTA del inisrno, acuerdan suscribir la presente ACTA 
COMPLEMENTARTA No 9, que se regirá acorde a las cláusulas que a continuación se detallan: 

CLÁUSULA PRTMERA: LA FACULTAD se compromete a organizar, dirigir y dictar un curso 
de idioina ESPAÑOL destinado a becarios extraiijeros que participan, durante el ciclo lectivo 
del año 2016, de las distintas actividades académicas que el ISEN lleva a cabo durante el 
mismo. 

CLÁUSULA SEGUNDA: El plazo de vigencia para el desarrollo del curso de idioina espaiiol 
se establece entre los meses de mano y diciembre 201 6 

CLAUSULA TERCERA: El diseño, organización, realización y dictado del curso coi1 los 
profesores que LA FACULTAD designe, demandará un costo de PESOS, ciento cuatro mil 
cuatrocientos dieciocho (S104.418), conforme al presupuesto presentado por la inisma y que el 
ISEN acepta. Dicho presupuesto integra la presente ACTA COMPLEMENTARIA NQ9. 

CLÁUSULA CUARTA: El ISEN se comproinete a abonar a L.4 FACULTAD el nionto 
indicado en la Cláusula Tercera antes del 3 1 de diciembre de 2016, previa presentacióii de la 
respectiva factura por parte de la FACULTAD 

LEIDA Y RATIFICADA, se suscribe11 dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, 
en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS ARES, a los. .... días de! mes de.. . .. . ... . . . ... de 
2016 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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: %(li Ll"AU 3 E  F~Loso~:!.~ L LETRAS 

PRESUPUESTO CURSO DE ESPA~OL PARA BECARIOS ISEIV 

Curso de español para extranjeros en sede ISEN 
9 meses, periodo comprendido entre 4 de a b d  al 7 de diciembre 201 6 

Valor hora docente: $458 

Cantidad de horas semanales: 6 hs. 
Horario: Lunes, miércoles y de 14 a 16hs Viernes de 15 a 17hs 
Receso de invierno: 16 al 30 de julio 

P. 
Total hs periodo 2016: 198hs 

Total 196 hs. = S89.768 

Costo 2 cursos en sede becaria de Mali 

Curso regular de nivel IB: martes y jueves de 14 a 16 hs. 
Del 2 1 de marzo al 7 de julio. 

Total 11s de cada curso del Laboratorio de Idiomas: aproximadamente 60 11s 

Costo por alumno curso regular de español en sede 25 de Mayo 221: $5.925 (es CAT 1) 

Ciirso regular nivel 2 becaria de Mali 2do. Cuatrimestre: $5.925 (es CAT I) 

Costo materiales: S 2.800 

-- 2 cuadernillos para la alumna que cursa en 25 de Mayo: $400 
12 cuadernillos x S200= S2.400 (alumnos en sede ISEN) 

,-----y, 
TOTAL CURSOS DE ESP AÑoL: 3104.418 

\ 

JUAN PABLO MAS V t l E Z  
SECRETARIO GENERA 



ACTA COMPLEMENTARIA NO 10 AL CONVEXIO MARCO DE COOPERACI~N 
INSTITUCIONAL ENTRE EL R.lmVXSTERI0 DE RELACIONES EXTERIORES Y" 
CULTO Y LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UPYIVERSIDAD DE 

BUENOS AIRES 

E\ ZNSTITUTO DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA NACION DEL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, en adelante "ISEN", representado en este acto 
por su Directora, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Doña María Celeste KOCH, con 
domicilio legal en la calle Esmeralda 1212, Sector C, piso 3" de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y la FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES, en adelante "LA FACULTAD", representada en este acto por la seíiora 
Decana, Doctora Graciela Alejandra MORGADE, con domicilio legal en la calle Viamonte 430, 
Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Dirección Mesa de Entradas, salidas y 
Archivo del Rectorado y Consejo Superior, Universidad de Bueilos Aires, por la otra, según lo 
previsto en el CONVENIO MARCO DE COOPERACIQN TNSTITUCIONAL suscripto por 
ambas partes en fecha 24 de junio de 2014, y de conformidad a lo estipulado en las cláusulas 
SEGUNTDA, TERCERA, Y CUARTA del mismo, acuerdan suscribir la presente ACTA 
COMPLEMENTARIA No 10, que se regirá acorde a las cláusulas que a continuación se 
detallan: 

CLÁUSULA PRIMERA LA FACULTAD se compromete a organizar, dirigir y dictar dos 
cursos de idioma INGLÉS destinados a funcionarios del Servicio Exterior de la Nacibil (inglés 
profesional) a fin de perfeccionar los conocimientos de dicho idioma. 

CLAUSULA SEGUNDA: El plazo de vigencia para el desarrollo del curso de inglés 
profesional se establece entre el 25 de abril y el 7 de diciembre de 2016. 

CLÁUSULA TERCERA: El diseño, organización, realización y dictado del curso con los 
profesores que LA FACULTAD designe, demandara un costo de PESOS, ochenta y un mil 
setecientos cincuenta y tres ($81.753), conforme al presupuesto presentado por la misma y que 
el ISEN acepta. Dicho presupuesto integra la presente ACTA COMP1,EMENTARLA NO1 0. 

CLÁUSULA CUARTA: El ISEN se compromete a abonar a LA FACULTAD el monto 
indicado en la Cláusula Tercera antes del 3 1 de diciembre de 2016, previa presentación de la 
respectiva factura por parte de la FACULTAD 

LEIDA Y RATIFICADA, se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, 
en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS ARES, a los ... _djaide! mes de ............... de ./- 
2016. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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Presupuesto 2 cursos de inglés profesional para funcionarios del 
Servicio Exterior de la Nación 2016 

2 cursos de inglés profesional 
8 meses, periodo comprendido entre 25 de abril al 7 de diciembre 201 6 

CURSO 1 "Comunicación en inglés en el h b i t o  de la Diplomacia" 
Días: Martes y Viernes 
Horario: de 9:00 a 10:30hs 

CURSO 2 "Manteniendo el idioma" 
Dias: Lunes y Miércoles 
Horario: Lunes de 1730 a 19:OOhs y Miércoles de 13:15 a 14:45hs 

Valor hora docente: !S 458 

Cantidad de horas s e m a n a l e s :  6 hs. 

R e c e s o  de invierno: 16 al 30 de julio 

Total hs período 2016: 178 y 112hs 

Total 178 y 112 hs. = $81.753 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 



?~C'TA COMPLEMENTLRIA NO 11 AL CONVENIO MARCO DE C O O P E R A ~ ~ N .  
INS'TITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE RELACIONlES 'EXTERIORES Y 
cu ,TO Y LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNIVI~RSIDAD DE 
EU iCNOS AIRES 

El INSTITUTO DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA NACIÓN DEL MINISTERIO DE 
W,LACIONES EXTERZORES Y CULTO, en adelante "ISEN", represeiitado en este acto 
por su Directora, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Doña María Celeste KOCH , con 
domicilio legal en la calle Esmeralda 1212, Sector C, piso 3" de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y la FACULTAD DE FILOSOF~A Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES, en adelante "LA FACULTAD", representada en estc; acto por la señora 
Decana, Doctora Graciela Alejandra MORGADE, con do~nicilio legal en la calle Viainoiite 430, 
Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Dirección Mesa de Entradas, salidas y 
Arcl~ivo del Rectorado y Consejo Superior, Universidad de Buenos Aires, por la otra, según lo 
previsto en el CONVENIO MARCO DE COOPERACION lNSTITUCIONAL suscripto por 
ambas partes en fecha 24 de junio de 2014, y de coilformidad a lo estipulado e11 las cláusulas 
SEGUNDA, TERCERA, Y CUARTA del mismo, acuerdan suscribir la presente ACTA 
COMPLEMENTARIA K0 11, que se regirá acorde a las cláusulas que a co~itii~uación se 
detallan: 

C!,AUSULA PRIMERA: LA FACULTAD se compromete a organizar, dirigir y dictar 5 cursos 
de idioma ALEMÁN destinados a aIuinnos del ISEN, durante e! ciclo lectivo dcl año 201 6. 

CLAUSULA SEGUNDA: El plazo de vigencia para el desarrollo del curso de idioma aleinán se 
establece entre los meses de marzo y diciembre 2016. 

CLÁUSULA TERCERA: El diseño, organización, realización y dictado d e  los cursos con los 
profesores que LA FACULTAD designe, demandara un costo de PESOS, doscientos treinta y 
nueve mil setecientos sesenta y tres (S239.763), conforme al presupuesto preseiitado por la 
misma y que el ISEN acepta. Diclio presupuesto integra la presente ACTA 
COMPLEMENTARIA NO1 1. 

CLAUSULA CUARTA: El ISEN se coinpromete a abonar a LA FAC'Cí1,TAD el inonto 
indicado en la Cláusula Tercera antes del 3 1 de diciembre de 2016, previa presentación de la 
respectiva factura por parte de la FACULTAD 

LEIDA Y RATIFICADA, se suscribe~i dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un soto efecto, 
en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, a los.. . ..días del mes de.. . . . . . . . ...... de 
3016 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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5 cursos de aiemán 
9 meses, periodo comprendido entre 21 de marzo aI 7 de diciembre 20 15 

Valor hora docente: $458 

Cantidad de horas semanales: 15 hs. - 
Horarios: 

Nivel 1 (Al) 
IS301301 lu mi 13.00 - 14.30 

Nivel 3 (A2f2-Bllt) 
15302301 Iumi 16.00-17.30 

,- 

Receso d e  invierno: 16 al 30 de julio 

Total hs periodo 2015: 523,50 hs. 

Total 523.50 hs. = $239.763 

JUAN PABLO MAS VEhEZ 
SECRETARIO GENERAL 



ACTA CDMPLE%~EWTARXA N" 12 AL COKTENEQ LWRCO DE CO~)PEMI.U,Y 
LYSTffTECIONN4P, ENTm EL MINXSTERfO DE RELAClWES EXTE:MGRE~.$ 
CELTO Y LA FACULT-m DE FI~.$)sQPFI~\ Y LErFR4S DE L.% C \̂Tfl'b.'ERSID~%D DE 
BiUEINOS AIRES 

E] INSTITUTO DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA NACIÓN DEL MINISTERIO DE 
]RELACIONES EXTERIORES Y CULTO. en adelante "ISEN", representado en este acto 
por su Directora, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Doña María Celeste KOCH, con 
domicilio legal en la caiie Esmeralda 1212, Sector C, piso 3' de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y la FACULTAD DE F I L O S O F ~  Y LETWS DE LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AXRES, en adelante "LA FACULTAD", representada en este acto por la señora 
Decana, Doctora Graciela Alejandra MORGADE, con domicilio legal en la calle Viainonte 430, 
Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Dirección Mesa de Entradas, salidas y 
Arcllivo del Rectorado y Consejo Superior, Gniversidad de Buenos Aires, por la otra, según lo 
previsto en el CONVENIO MARCO DE COOPEMCIÓN INSTITUCIONAL suscripto por 
ambas partes en fecha 24 de junio de 2014, y de conformidad a lo estipulado eri las cláusulas 
SEGUNDA, TERCERA, Y CUARTA del mismo, acuerdan suscribir la presei-ite ACTA 
COMPLEMENTARIA No 12, qiie se regirá acorde a las cláusulas que a continuacióii se 
detallan: 

CLAUSULA PRIMERA: LA FACULTAD se compromete a organizar, dirigir y dictar 2 cursos 
de idioma JAPONÉS destinados a alumnos del ISEN y a funcionarios del Servicio Exterior de 
la Nación, durante el ciclo lectivo del año 2016. 

CLÁUSULA SEGUNDA: El plazo de vigencia para el desarrollo del curso de idioma japonés 
se establece entre los meses de marzo y diciembre 2016. 

CLAUSULA TERCERA: El diseño, organizacióii, realización y dictado de los cursos con los 
profesores que LA FACULTAD designe, demandará un costo de PESOS, noventa y seis mil 
cielito ochenta ($96.180), conforme al presupuesto presentado por la misma y que el ISEN 
acepta. Dicho presupuesto integra la presente ACTA COMPLEMENTARIA N012. 

CLÁUSULA CUARTA: El ISEN se coinproinete a abonar a LA FACULTAD el monto 
indicado en la Cláusula Tercera antes del 3 1 de diciembre de 2016, previa presentación de la 
respectiva factura por parte de la FACULTAD 

LEIDA Y RATIFICADA, se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, 
en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS ALRES, a los ..... días del mes de .............. .de 
2016 

! JUAM PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 



<Az/ilwlcdd~dnd& &~,s.7255 ,~&y-> 

FACULTAD DE FILOSOF~AY LETRAS 

2 cursos de japonés 
9 meses, período comprendido entre 2 1 de marzo al 7 de diciembre 20 16 

Valor hora docente: S 458 

Cantidad de horas semanales: 6 hs. 
h 

Horarios: 

NIVEL 2 Iunes y miércoles de 17.3 0 a 19.00hs 
NIVEL 3 lunes y miércoles de 16.00 A 17.30 hs. 

Receso de invierrio: 16 al 30 de julio 

Total hs período 2016: 210 hs 

Total 210 hs. = $96.180 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 



FACULTAD DE PSICW 

CONVENIO ESPECIFICO DE ASISTENCIA TECNICA 

Entre la UMVERSLDAD DE BUENOS AIRES, a través de la FACULTAD DE PSICOLOGIA, en 

adelante la ccFacultad", representada en este acto por su Decana la Prof. Lic. Nélida Cervone, con 

domicilio legal en la calle Hipólito Yrigoyen No 3242, de la Ciudad Autónoma de Bueno$ Aires, y la 

ASOCWCIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO, en adelante "ATE9*, representado en este acdo por 

su Secretario General, Hugo Ernesto Godoy, con domicilio legal en la Av. Belgrano 2527, de la Ciudad - Aut6noma de Buenos Aires, se formaliza el presente convenio especifico sujeto a las cláusulas que a 

continuaciónse establecen: 

CLAUSULAS 

PRIMERA: La "Facultad" prestará asistencia tdcnica para desarrollar asistencia psicológica la los 

trabajadores de las Centrales Atómicas de A t u ~ h a  1 y 11, con el objetivo de determinar el imbacto 

psicológico que produce la posibilidad dr; la coiltaminación iiuclear. 

Las actividades se de Psicologia, sita en Av. Independencia W65, 
! 

de la Ciudad de 10.00 a 14.00 hs. , 

El tiempo mhimo prdpuesto para la ittervencián es de 60 días, iniciando desde la suscripcidn del 

presente. 

SEGUNDA: A los efdptok de iditemindt<b hup$rvisar las ;;tividades que deriven'de la aplicaci6n del 

presente convenio; las fxirtes achefdan la c$eaci6n de una Ufiidad dde Coordinacibn,' que estará inteigrada 

por 1 (un) miembro por caaa uw+e eiias. 

Por parte de la "~aniltad", 4 iic. lrihra Vitale, e, su carhcter dd Secretaria de ExtnisiBn, Cultura y 

Ei~nestar Uiiiversltario; y por 'fAm", Humberto GaIeano Oreses, qai su carkter de Vocal. 

TEIRCERA: Las activ$dliideS a las cuales refiere la cl&usula. &mera s e h '  ]¡evadas ' a '  cabb por 

a PrLicticq Pwfesioaai ONenlacidra Fsjlcosamtitica. El equipo intervihiente 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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CUARTA: El cumpiimiento de\ presente convenio no implicará ninguna erogación por parter Be !a 

LCFacultadn. 

QUINTA: Las tareas a que dará lugar el presente convenio deberdin ser instrumentadas en actas de 

coordinación que determinarán los planes de trabajo con los detalles de su ejecución, recursos necesarios 

para cumplir con las finalidades expuestas en éstos, así como las responsabilidades especificas: que le 

corresponden a cada una de las partes intervinientes. 

SEXTA: El. presente convbio no limita el derecho de las partes a la formalización de acuerdos 

semejantes con otras instituciones, sin que dichas cuestiones impidan la continuidad del presente 

fonvenio. 

S m m A :  La suscripciejn del presente convenio no implica otro vincula entre las partes quc los 

derechos y obligaciones comprendidos eii el mismo las partes mantendrán s u  individualidad y 

autonomía en sur respectivas'ekhuGtuids t6biw ad6micas y administrativas. 

OCTAVA: Los derechos it9telectuafgs que se originenken mbaios nuevos, realizados par i& pages 

signatarias en el marea de1 presente c&bivenio, son de propiedad exclusiva de la Facultad de Psicdlogía de 

la. U niversidad de ~u!enn$ A&&: 

NOVENA: Ambos jcontmtbes y l is  &monas que intervengan en las tareas de investigabshn J~/Q 

cualquier otras E I ~ o D ~ u ~ ~ s ,  ,Con ek :qDjgto$, del acliercto, se &ben necesa~imente obligar a ila 

con%cBencialid~i abpluta nq;Iígniti$@+~*par pingan medio que terceros t o v n  donocimiento nt siqtrim 

parcial y/o geidrico hasta trrptq se rtay~h komadn las debid& medidas de proteccián y resguardo. 

D~CIMA: Ambas ; ~ r t e s ' , B e ~ r &  il&larar e$ conocintiento de la Resulbcí6n (CS) No 3404f99, en 

referencia a las paut dc utpi@ción 'iqel logotipo, isotipb y nombre de la UBA, 

DECLMO PRIME 11% : C& mnom~os tamies e>or,toaa ta acttviaaa se csrioutan en: $55.000 E~esoc 

cefibrarnete a abonar el monto kotaatal a la Facultad de Psicoloela. en dos 

sacia una, deposiiarad<lps,referidas sumas en el Banccj Nacibn - 

x . d U A N  PABLO MA 
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FACULTAD DE PSlC , 

Sucursal Miserere-, Cuenta Corriente No 127352/94. La l o  cuota la abonará al finalizar la evjuación 

psicológica con su respectivo informe final y la 2 O  cuota debed efectivizarse a los quince (15) dlds dede 

el pago de la 1' cuota. El atraso en los pagos, dará derecho a la Facultad a cobrar intereses punitorios, los 

cuales se determinan en el 2% (dos por ciento) efectivo mensual. 

D ~ C I M O  SEGUNDA: El presente convenio tendrá la duración de las actividades citadas en la k18usula 

primera. Para su renovación, se requerirá manifestación expresa en dicho sentido, emanada con 30 

(treinta) días de anticipación al vencimiento. Asimismo, cualquiera de las partes podrh denunciar el 

presente, mediante comunicación escrita y fehaciente a la otra, con 60 (sesenta) días de anticipación, sin 

que la denuncia afecte las acciones pendientes, que no fueran expresemente rescindidas por las 

instituciones signatarias. El acto juridico de'la denuncia no generará derecho a reclamo alguno, siempre y 

cuando se respete el preaviso establecido en el presente articulo. 

D~CTMO TERCERA: Ante cualquier acci6n contradictoria o litigio entre las partes, las cuqstiones 

derivadas del presente Convenio deberán ser sometidas ante los tribunales federales competentes de la 

Capital Federal. A todos los efectos legale$ "ATE" fija su domicilio en el denunciado "ut S Z Q P ~ '  y la 

Universidad de Buenos Aires eh la calile Viamonte 430, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, Direccibn de Mesa de Eritradas, SáUdas y Archivo del Rectorado y Catisejo Superior, donde serán 

válidas las notificaciones judiGales y qQminictrativtss. 

DE- CUARTAL. El presente conv$nia será remitida al Consejo Superior de la UniversiPad dc 

Buenos Aires para su ratlXxc*ipn y xmstr6.i . 

piareiirie un misma tenor y o un &lo efe& esa Is 
$ 9 

DECANA 

'\ w 
JUAh PABLO MAS VE& 
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FACULTAD DE BSICOCO&&% 

CONVENIO 'ESPECIFICO 

Entre fa Facultad de ~slcolagía de la Universidad de Buenos Alres, en 
adelante la FACULTAD, representada en este acto por su Decana Lic. Nélida 
Cervone, con domicilio legal en Hip6lita Yrigoyen 3242, Capital Federal, y el 
Colegio de Psicblogos de la Provincia de Buenos Aires Distrito XIV Morón en 
adelante, el "Cofegio" representada por Lic. Mónica FernAndez, en su carácter de 
Presidente, con dor~icilio legal en República Oriental del Uruguay 793, Morón, 
Provincia de Buenos Aires, acuerdan firmar el presente convenio especifico sujeto 
a las siguientes cl4usulas: 

PRIMERA. La FACULTAD dictará en las instalaciones del "Colegio" el Seminario 
"Cineterapia. Un abordaje analítico.", cuyo Coordinador General será el Prof. Juan 
Jorge Michel Fariña, cuyo Programa se adjunta al presente convenio. El seminarío 
estará dirigido a estudiantes y ,  graduados de disciplinas humanas, sociales y 
artfsticas y constará de 10 reuniones semanales, los dfas viernes de 9.30 a 12.00 
hs. El inicio del seminario estará previsto para el día viernes 21 de abril de 201 7. 

SEGUNDA': La! FACULTAD prestara al "~oleglo" los slguientes seivicios: 

lo) La FAGULSAD di;$@ el Sehhar~ "Cineterapia. Un abordaje analiticow, en 1~4s 
franjas hbraria$ y lug4r kstabl8~idos en lb cl4rig6la primera del presente oonvenio. 
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IQ) Proveer las salas que hayan sido designadas, para tales efectos, en el edfido 
donde se asienta el "Colegio'!, con anterioridad al inicio del seminario. 
2 O )  Proveer los equipos de, proyeccibn para trasparencias y reproductores de 
videos yfu otros medios técnicos que requieran, con anticipación suficiente. 
3') Publicar los distintos cursos. 
4 O )  Se harh cargo de los gastos de traslado de los docentes. 

CUARTA: Como requisito de regularidad, se deber4 contar al finalizar el seminafio 
con el 80 % de asistencia. 

QUINTA: La Secretarfa de Extensión, Cultura y Bienestar Uníversitario de 'la 
Facultad de Psicologla de la Universidad de Buenos Aires será el &ea encargada 
d e  expedir el certificado de asistencia o aprobación, segSin corresponda. La 
evaluaci6n consistirá en la realización de un trabajo final individual. 

SEXTA: El equipo docente del Seminario estará integrado por: 
- Coordinador Generak Prof. Dr. Juan Jorge Michel FadRa. 
- Colaboradores docentes: /Dra./ lrene Cambra Badii 
- Tutorlas acad8micas: Lic. Flprencia González Pla, Lic. Alvaro Lernos, dic. 

Fernando ?&tez Ferretti, ¿¡c., yazareno Guerra. 
La Facultad se reserva el dbrecho de cambiar a las personas por ella 
sin indenínizac%5n. alguna para Ila contraparte y sin que ello afecte el no 
desenvolvimiento dellas actiiqdadq :+stablecides en el presente Convenio. 

1 l 
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de ningún tipo, quedando habilitada consecuentemente la vía judicial q/ie 
corresponda. 1 

En ningQn caso el incumplimiento implicará la suspensión del Seminario. 

NOVENA: La obligaci6n que asume el "Colegio" es la cancelación total del pago 
de los aranceles del seminario con la modalidad pactada en la cláusula sbptima 
del presente convenio. La falta de pago en término dará lugar a las sanciones 
previstas en la cl&usula s6ptima del convenio del presente convenio. 

DECIMA: La FACULTAD podrá reemplazar por causas justificadas al coordinador 
del seminario y a los docentes notificando ello al "Colegio" 

DEClMO PRIMERA: El presente convenio no limita el derecho de las partes a la 
formaliración de acuerdos semejantes con otras instituciones. 

OECIMO SEGUNDA: La suscripci6n del presente convenio no implica otro vinculo 
entre las partes que los derechos y obligaciones cornprendldos en el mismo y las 
partes mantendran su undividualidad y autonomía en sus respectivas estructu{as 
técnicas, académicas y administrativas. 

DEClMQ TERCERA: El cuiplimiento del presente convenio no implicará ning$a 
erogación por ;parte de ka Fat;uítad. 
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FACULTAD DE P S I C O ~ L ~ ~ ~ .  

DECIMO SEPTIMA: Ambas partes deberán declarar el conocimiento de la 
Resolución (CS) No 3404199, en referencia a las pautas de utilización del logotipo, 
isotipo y nombre de la UBA. 

DECIMO OCTAVA: E! plazo de este convenio tendrá la duración de las tareas 
citadas en la cl6usula primera. Para su renovación, se requerirá manifestacibn 
expresa en dicho sentido, emanada con 30 (treinta) dias de anticipación al 
vencimiento. Asimismo, cualquiera de las partes podr& denunciar al presente, 
mediante comunicación escrita y fehaciente a la otra con 60 (sesenta) días de 
anticipación, sin que la denuncia afecte las acciones pendientes, que no fueran 
expresamente rescindidas por las instituciones signatarias. 

DECIMO NOVENA Ante cualquier acción contradictoria o litigio entre las partes, 
las cuestiones derivadas del presente Convenio deberán ser sometidas ante los 
tribunales federales competentes de la Capital Federal. A todos los efectos legales 
el Colegio fija su domicilio en el denunciado "ut supra" y la Universidad de Buenos 
Aires 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, donde serán vhlidas las notificaciones iudiciales v administrativas. 

VIGESIMA; El presente cpnvenio será remitido7 ai Conseja Superiar de la 
Universidad de  Buenos Aires para su ratficacibn Y registro. 

rl,m&n 2 (dos) ejemplares de un, &smo tenor y al 
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