
EXP-UBA: 93.19012016 

Buenos Aires, 2 5 QCT, 2ga7 

VISTO las presentes actuaciones vinculadas con el Acuerdo Marco de 
Colaboración a suscribir entre esta Universidad y la Universidad Miguel Hernández 
de Elche (Alicante - España) 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 Acuerdo Marco de Colaboración a 
suscribir entre esta Universidad y la Universidad Miguel Hernáridez de Elche 
(Alicante - España). 

Que el objeto del Acuerdo Marco de Colaboración es potenciar las relaciones 
mutuas de cooperación académica, científica y cultural, así como el intercambio de 
profesores, investigadores y estudiantes, publicaciones, programas académicos y 
proyectos de investigación entre ambas instituciones. 

Que las Secretarías de Asuntos Académicos, Posgrado y de Relaciones 
Internacionales y las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos y de Presupuesto 
y Finanzas, han elaborado los inforrnes técnicos de su competencia, los que obran 
agregqdos a las presentes actuaciones. 

Lo aconsejado por la Comisión de Convenios. 

Por ello, y eri uso de sus atribuciories 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar el texto del Acuerdo Marco de Colaboración a suscribir 
entre esta Universidad y la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante - 
España), cuya copia obra agregada a la presente Resolución. 

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

ART~CULO 3O.- Los convenios específicos que se celebren en el marco del presente 
deberán ser elevados a este Consejo Superior previa intervención de las áreas 
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ACUERDO MARCO DE COLABORACION ENTRE 

LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE - ESPAÑA 

Y LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - ARGENTINA 

De una parte, la Universidad de Buenos Aires, con domicilio social en Viamonte 4301444, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina C1056ABJ y representada en este acto por su 

Rector, Dr. Alberto Barbieri. La Universidad de Buenos Aires, fundada en 1821, es una 

entidad argentina autónoma de derecho público, que como institución de educación superior 

tiene como fin la producción, transmisión, difusión y preservación del conocimiento y la 

cultura. 

Y de otra, la Universidad Miguel Hernández de Elche (en adelante UMH) con 

domicilio social en Avenida de la Universidad, s/n, C. P. 03202 Elche, (Alicante), CIF no Q- 

5350015C, y en su nombre y representación, D. Vicente Micol Molina, Vicerrector de 

Relaciones Internacionales, actuando por delegación del representante legal de la 

Universidad, el Rector, en virtud de la Resolución de su nombramiento como Vicerrector, RR 

644115, de fecha 29 de abril de 2015, y de la delegación de atribuciones conferida por la RR 

646115, de fecha 29 de abril de 201 5 (DOCV núm. 7522, de 11/05/2015), en relación con la 

RR 73011 1, de fecha 19 de mayo de 201 1 (DOCV núm. 6530, de 27 de mayo de 201 l ) ,  

EXPONEN 

1 .- Que ambas instituciones tienen campos culturales, técnicos, docentes y científicos de 

interés común, 

2.- Que la colaboración y el intercambio de experiencias y conocimientos, así como la 

prestación de servicios entre ambas instituciones, son del mayor interés para el progreso 

social y cultural de las mismas. 

Por todo ello deciden concertar un Acuerdo Marco de Colaboración entre ambas instituciones, 

de acuerdo con las siguientes claúsulas: 

PRIMERA.- FINALIDAD DEL ACUERDO MARCO 

El objetivo de este Acuerdo es establecer un marco de actuación para la colaboración entre la 

y la Universidad Miguel Hernhndez en actividades enmarcadas 
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en proyectos específicos en el ambito de sus intereses comunes, y potenciar las relaciones 

mutuas de cooperación académica, científica y cultural, así como el intercambio de 

profesores, investigadores y estudiantes, publicaciones, programas académicos y proyectos 

de investigación entre ambas instituciones. 

SEGUNDA.- OBJETO DEL ACUERDO 

La colaboración entre ambas entidades se basará en la realización, fundamentalmente, de las 

siguientes actuaciones: 

a) Desarrollo de estudios y proyectos de investigación en temas de inter6s común. 

b) Difusión de conocimientos mediante la organización de conferencias, reuniones, cursos, 

etc. 

c) lntercambio de sus profesores yío investigadores con el objeto de impartir cursos y 

realizar proyectos de investigación. 

d) Intercambio de estudiantes de Grado, Master y Doctorado con el objeto de que cursen 

estudios del nivel correspondiente con el reconocimiento de los créditos conseguidos en 

la otra institución. 

e) Apoyo recíproco en actividades de extension universitaria de inter6s común. 

f) Trabajar en la posibilidad de llevar a cabo titulaciones dobles para facilitar la 

convalidación y reconocimiento de títulos de los estudiantes. 

TERCERA.- PROYECTOS ESPECIFICOS 

Cada uno de los supuestos concretos de colaboración mencionados requerirá la 

elaboración de un acuerdo específico en el que se determinarán los fines y medios 

necesarios para su realización. Las propuestas de contrato especifico seran sometidas a la 

aprobación de los Órganos competentes de cada parte. 

Los proyectos específicos que se engloben dentro de este Acuerdo Marco se añadirán al 

mismo como addendas. 

Cada proyecto, relacionado tanto con la investigación como con la docencia, indicado en un 

acuerdo especifico, contemplarán los siguientes aspectos, siempre que sean pertinentes: 

a) Defínición del objetivo que se persigue. 

b) Descripción del Plan de trabajo, que incluirá las distintas fases del mismo y la 

cronología de su desarrollo. 

c) ~ resu~ues to  total y medios materiales y humanos que requiera el citado programa, 

rtaciones de cada entidad. 
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d) Normas para la coordinación, ejecución y seguimiento del proyecto. 

e) Nombre de las personas, una por cada parte, que se responsabilizaran de la marcha de 

cada Convenio Especifico. 

f) Bienes de equipo aportados por cada una de las partes y su destino final. 

CUARTA.- FlNANClAClON 

Las fuentes financieras de los proyectos y la gestión de las mismas estarán claramente 

indicadas en los acuerdos específicos. 

Los gastos del viaje, misión, manutención y alojamiento, y las coberturas aseguradoras, 

además de cualquier otra necesidad de carácter económico deberán así mismo especificarse 

en los acuerdos específicos de colaboración acordados. 

Ambas instituciones se comprometen a proporcionar los recursos financieros y otras formas 

de apoyo para los estudiantes y los docentes que participen en los intercambios que se 

pacten en cada proyecto específico. 

QUINTA.- INTERCAMBIO 

l ntercam bio de Profesores e Investigadores 

Con el objetivo de fortalecer los proyectos y actividades conjuntas de ambas Instituciones. se 

fomentará el intercambio de profesores e investigadores. Para ello en el acuerdo especifico 

debera definirse: 

a) La financiación de los posibles honorarios, costes de viaje y alojamiento. 

b) Las modalidades de traslado, alojamiento y todo tipo de apoyo necesario para realizar 

las actividades previstas y facilitar la vida social y familiar del visitante. 

Intercambio de estudiantes 

El intercambio de estudiantes podrá realizarse tanto dentro del Grado como del Master y el 

Doctorado. En el acuerdo especifico debera reflejarse: 

a) El nivel academico al que accederan los estudiantes y las condidones de acceso. 

b) Las titulaciones a las que se incorporaran los estudiantes. 

c) El numero de estudiantes de cada titulación. 

d) Los mecanismos de reconocimiento de la labor realizada. 

e) La forma de selección de los estudiantes de la universidad de origen y de aceptacion de 

se regiran los estudiantes 
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SEXTA.- GESTIÓN 

Con el objeto de llevar a la práctica los propdsitos arriba señalados, las partes integrarán una 

comisión encargada de establecer los programas específicos y de intercambio, acorde con 

los reglamentos académicos y posibilidades económicas de las dos instituciones. La 

composición de dicha Comisión se establecerá oportunamente en los convenios especificos 

correspondientes 

SÉPTIMA.. PROPIEDAD INTELECTUAL 

Los resultados parciales o definitivos, obtenidos a 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. La propiedad de los resultados 

intelectuales alcanzadas será establecida en los convenios específicos, en función de los 

aportes de cada una de las partes de acuerdo a la normativa vigente de la Universidad. 

OCTAVA.- AUTONOM~A 

Cada una de las partes mantendrá su individualidad y autonomía en sus respectivas 

estructuras técnicas, académicas y administrativas, y asumirá particularmente las 

responsabilidades exclusivamente con respecto a ella misma y, consiguientemente, no 

asumirá ninguna responsabilidad por ningún hecho, acto, omisibn, infracción, responsabilidad 

y/u obligación de ninguna especie de la otra parte. 

NOVENA - PROTECCIÓN DE DATOS 

Las partes se comprometen a cumplir las normas vigentes en materia de protección de datos 

de carácter personal establecidas al efecto en ambos países. 

DECIMA.- DURACI~N 

El acuerdo entrar6 en vigor a partir de la fecha de subscripción bilateral. Tendrá una duración 

de cuatro años y será renovado automáticamente por cuatro años más, salvo que cualquiera 

de las partes, con una anticipación no menor a un mes antes de la fecha de caducidad del 

acuerdo, manifieste su voluntad de no renovarlo mediante comunicacidn escrita a la 

contraparte. 

Su cese no interferird en la continuación de proyectos no concluidos, los cuales deberán 

finalizar salvo en casos de parecer contrario por ambas partes. 



DÉCIMO PRIMERA.- MODIFICACIONES DEL CONVENIO 

El presente convenio constituye la manifestación expresa de la voluntad de las partes en 

relación con su objeto y contenido. Cualquier modificación del mismo deber6 ser efectuada 

por escrito y firmada por ambas partes. 

DECIMO SEGUNDA.- CAUSAS DE RESOLUCION 

Serán causa de resolución del presente convenio: 

a) El mutuo acuerdo de las partes intervinientes. En este caso, ambas instituciones 

tomarán las medidas necesarias para evitar perjuicios, tanto a eHas como a terceros, 

entendiendose que deberán continuar, hasta su conclusión, las acciones ya iniciadas. 

b) El incumplimiento por cualquiera de las partes de alguna de las obligaciones asumidas 

en virtud del presente convenio. En este caso, la parte incumplidora habrá de reparar 

los daños y perjuicios que por tal motivo hubiere causado a la otra parte. 

c) Cualesquiera otras que, en su caso le fueran de aplicación conforme a la legislación 

vigente. 

DÉCIMO TERCERA.- 

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

acuerdos específicos, cuando ello resulte pertinente, se utilizara el logo y/o isotipo de ambas 

instituciones, previa autorización del Consejo Superior de conformidad con la resolución (CS) 

No 3409199 

DÉCIMO CUARTA - JURISDICCIÓN Y RÉGIMEN JUR~DICO 

La Universidad de Buenos Aires y la Universidad Miguel Hemández, se comprometen a 

resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo de este 

acuerdo. En caso de conflicto por divergencias en la interpretación o ejecución del presente 

acuerdo, ambas partes acuerdan someterse a la normativa procesal especificamente 

aplicable. 

Se establece que el domicilio legal de la Universidad de Buenos Aires es en la calle Viamonte 

430, Planta Baja, de la Ciudad Autbnoma 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 
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De conformidad con la Ley 2512014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos 

Internacionales, este convenio no tiene carácter normativo y no supone la asunción de 

compromisos jurídicos internacionales. 

DÉCIMO QUINTA.- TRANSPARENCIA 

De conformidad con lo establecido en la Ley 1912013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 

Acceso a la informacibn Pública y Buen Gobierno, así como en la Ley de la Generalitat 

212015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la 

Comunidad Valenciana, y para un adecuado cumplimiento de las exigencias de publicidad 

activa, en lo que a publicación de los convenios se refiere, este convenio será objeto de 

publicación en el portal de transparencia de la UMH: http:!/transparencia.urnh.es 

Ambas partes manifiestan su plena conformidad con todas y cada una de las cláusulas del 

presente convenio y en señal de aceptación lo suscriben en cuatro (4) ejemplares del mismo 

tenor, a un sólo efecto, en las ciudades de Elche y Buenos Aires. 

POR LA UNIVERSIDAD MIGUEL POR LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 

HERNANDEZ DE ELCHE AIRES 

Dr. Vicente Micol Molina 
Vicerrector de Relaciones 
l hternacionales 
(Firrna delegada por R.R. 073011 7 de 19/05/2011 y por 
R.R.0646/15 de 29/04/2015) 
Fecha: 

Acuerdo Marco de Cola 

JUAN PABLO MAS VEL 
SECRETARIO GENERAL 

Prof. Dr. Alberto Edgardo BARBIERI 
Rector 

Fecha: 



ANEXO l 

De acuerdo y en cumplimiento de la Cláusula Sexta; Gestión, por la que se indica que cada 

Instituci6n nombrará un Coordinador de Convenio que será la persona de contacto entre las 

dos Instituciones, 

La UMH nombra como Coordinador del Acuerdo ai Profesor Dr. Jorge Manzanares Robles 

. 'r - - 
Fdo.: Profesor\ Jorge~ta'kanaies Robles 

l 

La UBA nombra como Coordinadora del Acuerdo a la Profesora Alicia Herminia Brusco 

Fdo.: Profesora Alicia Herminia Brusco 

SECRETARIO GENE 




