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VlSTO el Convenio de Cotutela de Tesis a suscribirse entre esta Universidad 
y L'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, y 

CONSIDERANDO 

Que por medio de la Resolucion (CD) No 3902117 la Facultad citada aprueba la 
inscripcion al Doctorado bajo el regimen de cotutela de la alumna Juliana Eva 
RODRIGUEZ. 

Lo informado por la Subsecretaria de Relaciones lnternacionales y la 
Secretaria de Posgrado. 

Esta Comision de Estudios de Posgrado aconseja dictar la siguiente 
Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar el texto del Convenio de Cotutela de Tesis con L'Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales, en relacion con el Doctorado que Ilevara a 
cab0 la alumna Juliana Eva RODRIGUEZ, cuyo texto forma parte de la presente 
Resolucion. 

ART~CULO 2O.- Autorizar al senor Rector a suscribir el Convenio de Cotutela de 
Tesis, cuyo texto fue aprobado por el articulo lo de la presente. 

ART~CULO 3O.- Dicho Convenio no irnplicara erogacion alguna por parte de esta 
Universidad. 

ART~CULO 4O.- Registrese, comuniquese a la Secretaria de Posgrado y pase a la 
Secretaria de Relaciones lnternacionales para la confeccion de 10s originales. 
Cumplido, remitase 10s originales debidarnente firmados a la Direccion de Gestion de 
Consejo Superior y previo desglose y resguardo de 10s originales, pase el 
expediente a la Facultad de Filosofia y Letras para la prosecucion del tramite. 

FA 
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CONVENIO DE COTUTELA INTERNACIONAL DE TESlS 

Entre, " ~ c o l e  des Hautes ~ t u d e s  en Sciences Sociales 
54 boulevard Raspail- 75006 Paris 
Representada por su Presidente, el SeAor Pierre-Cyrille Hautcoeur" 

La Universidad de Buenos Aires 
Viamonte 430, Planta Baja , de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires - 
Direccion de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior 
Representada por su Rector el SeAor Alberto Edgardo Barbieri 

Considerando la resolution del 25 de mayo de 2016 que establece el marco de la formacion 
y las modalidades que conducen a la entrega del diploma nacional de doctorado de la 
EHESS, 

Considerando las resoluciones del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) No 7931 del 13 de noviembre del 2013 relativa a la reglamentacion de 10s estudios de 
Doctorado y No 78711990, No 280511990 y No 186812003 que reglamentan la propiedad de 
10s resultados de la investigacion. 

Considerando las resoluciones del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) No 424312012 que reglamentan el Doctorado de la Facultad de Filosofia y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). 

Las dos universidades firmantes brindan su acuerdo para la preparacion de una tesis 
doctoral cuya realizacion y defensa tendran lugar bajo la responsabilidad conjunta de 10s dos 
establecimientos segun las modalidades que se detallan a continuacion: 

Articulo I : 
El candidato, que queda sujeto a este acuerdo es: la Setiorita Juliana Eva ~odrbuez ,  nacida 
el 6 de enero de 1988 en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

Articulo 2 : 
El titulo de la Tesis es: Arquitectura de una metamorfosis. El rey sabio, la escritora y el reino 
de Francia. Transferencias de sacralidad hacia las nuevas configuraciones sociopoliticas de 
la baja Edad Media. 

Esta tesis estara dirigida por el setior Dominique logna-Prat y por el setior Alfonso 
Hernandez Rodriguez quienes se comprometen a ejercer plenamente sus funciones ante la 
estudiante del doctorado. 

Las competencias atribuidas al director de tesis se ejerceran conjuntamente por 10s dos 
directores de tesis. 

Articulo 3 : 



Ambas universidades reconoceran la validez de la cotutela constituida y la del diploma 
defendido (el diploma de doctorado para la universidad francesa y diploma equivalente para 
la universidad extranjera) 

El titulo de Doctor sera otorgado por las dos universidades firmantes del convenio de 
cotutela. 

El diploma de cada universidad incluira la mencion en el idioma nacional del acuerdo mutuo. 

Asimismo, en cada diploma del Doctorado aparecera una mencion con la especialidad o la 
disciplina, el titulo de la tesis o el nombre de 10s principales trabajos, la rnencion de la 
cotutela internacional y la fecha de la defensa. 

La publication, explotacion y proteccion del tema de tesis y de 10s resultados de 
investigacion estaran garantizadas por las dos instituciones que recibiran a la estudiante del 
doctorado conforme a 10s procedimientos especificos de cada pais. 

Articulo 4 : 

Cada at70 de preparacion de la tesis, la estudiante de doctorado se inscribira 
administrativamente en los dos establecimientos. 

El candidato pagara 10s derechos de inscripcion en la Universidad de Buenos Aires. 

Y estara exento del pago de 10s mismos en el otro establecimiento: ~ c o l e  des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales. 

Para ello, debera presentar un certificado de pago de 10s derechos en el establecimiento de 
exoneracion. 

La cobertura de salud estara a cargo de la estudiante. 

En Francia, 10s estudiantes inscritos en doctorado antes de sus veintiocho at7os deberan 
estar afiliados al regimen de seguridad social del estudiante (como complemento se 
recomienda adherir a una mutual); mas alla de esto, tambien se exigira un seguro voluntario 
al momento de la inscripcion. 

Asimismo, el estudiante de doctorado debera suscribir un seguro de responsabilidad civil. 

Articulo 4bis 

Las modalidades de alojamiento contempladas por el estudiante en el pais asociado y 
proyecto de financiacion (tipo de ayudas financieras solicitadas por iniciativa de la 
estudiante): 

Alojamiento contemplado: Maison de I'Argentine a Paris. 

Subvenciones para traslado: Solicitud de ayuda para trasladarse con motivo de la cotutela, 
Beca de excelencia Eiffel y Beca Saint-Exupery. 



Articulo 5 : 
La duracion de preparacion de la tesis se repartirh entre 10s dos establecimientos 
involucrados en la cotutela por periodos alternados entre 10s dos paises. 

El period0 transcurrido en uno de 10s dos paises no debera ser inferior al TREINTA por 
ciento (30%) 

Aiio de inscripcion en tesis en la ~ c o l e  des Hautes ~ tudes  en Sciences Sociales: 201612017. 

Aiio de inscripcion en tesis en la Universidad de Buenos Aires: 201612017 

En la ~ c o l e  des Hautes Etudes en Sciences Sociales, la duracion de preparacion de la tesis 
sera de tres atios, except0 acuerdo especifico entre 10s dos establecimientos asociados. 

En cualquier caso, el convenio sera implicitamente prolongado hasta la defensa de la tesis, 
bajo reserva de una inscripcion administrativa anual en 10s dos establecimientos. 

En caso de incumplimiento, una de las partes podra rescindir el convenio ante la otra parte. 

Calendario de estadias de la estudiante de doctorado en Paris: 

Estadia de cuatro meses (2017, 201 8 y 2019). Actividades academicas: 
Seminarios de doctorado de la EHESS, Universidad Paris I Pantheon-Sorbonne y IRHT 
(Instituto de investigacion e historia de 10s textos). 

Trabajo de investigacion en la Biblioteca de la Sorbonne y en la Sala de lnvestigacion del 
sitio Fran~ois Mitterrand (BnF) y de la Biblioteca de LIArsenal (BnF) para consultar 10s 
manuscritos de Christine de Pizan. 

Participacion en coloquios, congresos, conferencias y jornadas de estudio; especialmente, 
10s del Centro de estudios en ciencias sociales de lo religiose (CeSor). 

El calendario academic0 de la estudiante de doctorado en Argentina: 

Actividades academicas: 

Seminarios de doctorado de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires y otras universidades nacionales en el marco de estudios medievales y modernos 
(201712018 y 2019). 

Participacion en coloquios, congresos, conferencias y jornadas de estudio, de caracter 
national, regional e international. 

Articulo 6 : 
La tesis dara lugar a una h i c a  defensa de tesis en la Universidad de Buenos Aires (UBA), 
reconocida por ambas instituciones. 



Articulo 7 : 

El jurado de tesis sera nombrado de comlln acuerdo por ambos establecimientos asociados. 

Estara compuesto por miembros de cada establecimiento, incluidos 10s dos directores de 
tesis, y al menos en partes iguales por representantes cientificos externos a 10s dos 
establecimientos asociados. 

Comprendera entre cuatro y ocho representantes entre 10s que se encontraran 10s dos 
directores de tesis y representantes cientificos externos a 10s establecimientos. 

Articulo 8 : 

Los gastos eventuales vinculados a la aplicacion del presente convenio (por ejemplo, 10s 
gastos de desplazamiento de 10s miembros del jurado) seran objeto de un anexo a 
realizarse en el momento en que deban hacerse efectivos (por ejemplo, al momento de 
organizar la defensa de la tesis). 

Ademas, se agrega la posibilidad de utilizar videoconferencia durante la defensa de tesis 

Articulo 9 : 

El estudiante debera redactar ya sea su tesis, ya sea el resumen en idioma frances; debera 
defender su tesis o presentar el resumen oral en idioma frances. 

Se precisara la siguiente inforrnacion: 

1. el idioma de redaccion de la tesis: espafiol 
2. El idioma en el cual se defendera la tesis: espafiol. 
3. El idioma del resumen oral: frances 
4. El idioma del resumen escrito: frances 

Articulo 10 : 

El estudiante de doctorado debera cumplir con 10s tramites administrativos en vista de la 
defensa de tesis vigente en cada uno de 10s establecimientos. 

Articulo 11 : 

Para la parte francesa, las modalidades de presentacion, descripcion y difusion de las tesis 
se regiran por la resolucion del 25 de mayo de 2016 antes mencionada. 

Articulo 12 : 

El presente convenio no limita el derecho de las partes a la formulacion de acuerdos 
semejantes con otras instituciones. 

Ambas partes acuerdan poner todo su empefio para solucionar las desavenencias que 
pudieren surgir al aplicar el presente convenio. 



De no ser factible dar solucion de comljn acuerdo a las cuestiones que pudieren suscitarse, 
la cotutela internacional de tesis sera dejada sin efecto. 
Por su parte, la parte francesa (EHESS) confirmara de manera oficial a la estudiante la 
decision tomada 

Articulo 13 : 

Los derechos intelectuales que resultaren de 10s trabajos realizados en el marco de este 
convenio perteneceran a ambas partes. 

En 10s trabajos publicados constara que 10s mismos derivan del presente convenio. 

En aquellos emprendimientos en 10s que sea posible la obtencion de resultados 
economicamente importantes, ambas partes consideraran las debidas precauciones 
respecto de la propiedad de 10s resultados obtenidos, asi como la proteccion de la misma. 

Articulo 14 : 

En toda actividad que se desarrolle en el marco del presente convenio y/o de sus 
respectivos acuerdos especificos, cuando ello resulte pertinente, se utilizara el logo ylo 
isotipo de ambas instituciones, previa autorizacion del Consejo Superior de conformidad con 
la resolution (cs) - 
No 3409199. 

Articulo 15 : 

Las dos partes se comprometen a mantener en estricta confidencialidad y a no revelar a 
terceros cualquier informacion que llegue a su conocimiento a traves del presente convenio 
y que se relacione con desarrollos tecnicos, etc. que sean de propiedad intelectual ylo 
industrial de la otra parte, salvo previo consentimiento por escrito de esta ultima. 

Articulo 16 : 

Se establece que el domicilio legal de la Universidad de Buenos Aires (UBA) es en la calle 
Viamonte 430, Planta Baja, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires - Direccion de Mesa de 
Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior, a 10s efectos de la validez de 
toda notificacion judicial y administrativa. 

En ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. .. se expide en CUATRO (4) ejemplares, el ... ... .. . ... ... ... ... . .. ... ... .. 
r ~ - ~ -  

I -- ECOLE DES HAUTES ETUDES EN 
SCIENCES SOCIALES (EHESS) 

UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES (UBA) 
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