
EXP-UBA: 99.5321201 6 

VISTO la Resolución (CD) No 3478117 de la Facultad de Filosofía y Letras y lo 
dispuesto por la reglamentación vigente, en particular por las Resoluciones (CS) Nros. 
338182, 1048187 y 1655187, y 

Que por Resolución (CD) No 3478117 la Facultad de Filosofía y Letras solicita 
la ratificación del Convenio Específico de lntercambio y su Anexo I suscripto eritre la 
mencionada Unidad Académica y la Universidad de Córdoba (España), cuyo convenio 
marco fue oportunamente ratificado por Resolución (CS) No 11 53114. 

Que el objeto del Convenio Específico de lntercambio es establecer relaciones 
de cooperación y de complementación académica, científica y cultural, 
particularmente mediante el intercambio académico de estudiantes, profesores e 
investigadores. 

Que las Secretarías de Posgrado, Asuntos Acadérnicos y 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: 

ARTICULO lo.- Ratificar el Convenio Específico de lntercambio y su Anexo I suscripto 
entre la Facultad de Filosofía y Letras y la Universidad de Córdoba (España), cuya 
copia obra agregada a la presente Resolución. 

ARTICULO 2O.- De ingresar recursos por la ejecución del presente convenio, 
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CONVENIO ESPEC~FICO DE INTERCAMBIO 
ENTRE 

LA UNIVERSIDAD DE C~RDOBA 
(C~RDOBA, ESPARA) 

Y 
LA FACULTAD DE FILUSOFIAY LETRAS 
DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Por una parte, la Universidad de Córdoba, representada en este acto por D. Jose Carlos C ~ M E Z  
VILLAMANDOS, en su canlcter de Rector Magnífico, con CIF Q1418001B, nombrado por Decreto 101/2014 
de I O de junio (BOJA No 1 12 de 12 de junio), y actuando en funci6n de las competencias que tiene asignadas 
de acuerdo con el artlculo 52.1 de los Estatutos de la Universidad de Córdoba (en adelante UCO), aprobados 
por Decreto 280/2003 de 7 de octubre (BOJA no 206, de 27 de octubre) y su modificaci6n por Decreto 
9412005 de 29 de marzo (BOE no 119, de 19 de mayo), con domicilio en Avda:Medina Azahara s/n, Córdoba 
(Espana). 

Por otra parte, la Facultad de Filosofla y Lelras de la Universidad de Buenos Aires representada en este acto 
por su Decana, la Dra Graciela Alejandra Morgade, con D'NI 14.056.014, nombrada por la Resolución 
(Consejo Directivo) Nro 5495 del 15 de octubre de 2013 y actuando en función de las competencias que tiene 
asignadas de acuerdo con la Resolución Nro 165511987 -Reglamentacibn de las actividades de cooperaci6n 
ttcnica, producción de bienes y oiros- del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (en adelante 
FFyL) con domicilio en Viamonte 430 Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Dirección de Mesa 
de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior, Universidad de Buenos Aires. 

EXPONEN 

Que la Universidad de Córdoba, a la luz de lo establecido en el anículo 2,2j de la Ley Orghnica de 
Universidades y en el artículo 35 de sus Estatutos, tiene entre sus competencias el 'establecimiento de 
relaciones acadtmicas, culturales o científicas con instituciones espaflolas o extranjeras. 

Que la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en virtud de lo establecido en los 
Estatutos de la Universidad de Buenos Aires, tiene asignada competencias y funciones equivalentes. 

La Universidad de Córdoba y la Facultad de Filosotla y Letras de la Universidad debBuenos Aires (en 
adelante LAS PARTES) han acordado celebrar este convenio de cooperación, bajo el amparo del convenio 
marco firmado entre la Universidad de Córdoba y la Universidad de Buenos Aires el 24 de septiembre de 
20 14 (Resolución Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires Nro 11 53/2014), con el propósito de 
lograr intercambios acad6micos y culturales a travbs de la asistencia mutua en las Areas de formación, 
investigaci6n y desarrollo institucional, el cual se regid por las siguientes clhusulas, previas estas 

DECLARACIONES CONJUNTAS 

e su naturaleza y objetivos, las dos instituciones están llamadas a desempeilar un 
1 en el acercamiento entre los pueblos. 
io de experiencias. conocimientos científicos y tecnol6gicos entre docentes, 
tudiantes de ambas instituciones es del mayor interhs para el progreso dc su vida 
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3. Que las dos instituciones tienen campos de intetés común e iguales fines acaddmicos, científicos, 
culturales y de desarrollo institucional. 

4. Que las dos instituciones estdn interesadas en estmhak vlnculos academicos, cientfficos, culturales e 
institucionales. 

Por todo ello, las partes, reconociendo el beneficio de la coopetacidn acadtmica y cultural entre las dos 
instituciones, suscriben este acuerdo. 

CLA usu LAS 

PRIMERA. Objetivo del acuerdo 

l. El objetivo general de este acuerdo es establecer relaciones de cooperacidn y de complementacibn 
acaddmica, cientlfica y cultural entre LAS PARTES, con el fin de promover la creación de vlnculos 
acaddmicos y de ampliar la comprensión mutua de las culturas de los países involucrados. 

2. En particular, mediante este Convenio especltico de intercambio se establecen los tdrrninos y condiciones 
bajo las cuales se llevar6 a cabo el intercambio acaddmico de estudiantes. incluyendo la inscripción a los 
cursos y su correspondiente acreditación y validacidn. bajo las condiciones que se establecen en el Anexo 1. 

3. De igual modo, el presente convenio tiene como objetivo los intercambios entre profesores e 
investigadores al objeto de promover la investigacibn colaborativa y otros desarrollos educativos, 
fomentando la comprensi6n mutua. 

SECUNDA: Las actividades abarcarhn preferentemente los siguientes aspectos: 

a) Facilitar infarmaci6n concerniente a planes de estudio, administracibn o planifícacidn docente. 
b) Intercambiar material didáctico y bibliogrhfico. 
c) Promover estadlas de profesores por períodos determinados, con el prop6sito de dictar conferencias, 

participar en cursos y en programas de docencia común. 
d) Realizar en forma conjunta estudios y proyectos de investigación sobre temas de interes común, 

pudiendo en tales casos, recurrir a fuentes de financiamiento externo para el desarmllo de dichos 
proyectos, previo acuerdo de ambas partes. 

e) Colaborar en proyectos de investigaci6n y desarrollo que la contraparte tenga en ejecuci6n, 
intercambiando informaci6n, docentes, investigadores y ttcnicos. 

f) Asistir a graduados y postgraduados que esten realizando cursos de postgrado, eopecializaci6n, 
maestrfa, doctorado y programas de extensi6n. 

g) Organizar conferencias, seminarios y cursos sobre temas de interds común. 

TERCERA. 

Ambas partes se comprometen mutuamente a: 

a) Prestar facilidades de acceso a los servicios acaddmicos, científicos, tecnolbgicos y culturales a profesores, 
s que visiten a la contraparte. 

en todas las disciplinas ofrecidas por cada parte. 
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CUARTA 

El personal docente y10 de investigación que ofiezcan ambas hstituciones para las actividades mencionadas 
en las clhusulas anteriores habril de ser aceptado por ambas paites conforme a los mhs estrictos principios de 
idoneidad profesional para las tareas previstas. 

QUI NTA. lntercam blos de docentes, doctorandos e lnvestlgadores posdoctorales 

l .  Las dos instituciones reconocen el beneficio que puede Raer el intctcambio.de doctorandos asi como de 
personal acadCmico e investigador. especialmente posdoctoral. Los detalles de tales arreglos se negociarsin de 
manera ad hoc. Sedn regidos por las nomas institucionales sobre asuntos de personal y seguirán los trámites 
pertinentes. 

2. Ambas instituciones se comprometen a poner en contacto al investigador visitante con el Ana o grupo de 
investigación de la Universidad de destino que mis se ajuste a su perfil, a efectos de su integración temporal 
en el mismo como investigador, pudiendo participar de los seminarios y demás actividades que en el seno de 
dicha brea o grupo se realicen. 

3. Asimismo, ambas instituciones facilitaran al investigador el acceso a sus instalaciones (biblioteca, 
laboratorios, etc.) de conformidad con la normativa aplicable en cada caso y con las autoridades ncadémicas 
competentes. 

4. Ambas instituciones promoverán y difundirán la presencia de los investigadores visitantes al amparo del 
presente convenio mediante la organización de seminarios o coloquios en los que aquellos expongan sus 
investigaciones y los resultados obtenidos de las mismas durante su estancia posdoctoral. 

SEXTA: Unidad de coordinacibn 

Para la implementaci6n de este convenio y el logro de los propósitos señalados, se constituirá una Unidad de 
Coordinacibn. Cada parte designara un representante, quien se encargará de centralizar, coordinar y 
supewisar las actividader&mergentes de la ejecucib del presente convenio. En la Universidad de Cbrdoba: 
la Vicerrectora de Relaciones Internacionales, Doña Nuria MAGALDI MENDARA y en la Facultad de Filocofia 
y Letras, la Subsecretaria de Relaciones lnstitucionales e InternacionaIes, Dofía SiIvana CAMPANINI. 

Cualquiera de las partes puede cambiar su funcionario designado mediante notificacibn escrita ol funcionario 
designado por la otra parte. Tanto la Universidad de Cbdoba como la PFyL se reservan el derecho de 
reemplazar a su representante sin indemnización alguna. 

S~PTIMA. Pinanciamicnto 

El principio general para la financiación de cada actividad acaddmica derivada de este convenio se realizar6 
de acuerdo con las posibilidades financieras de cada institución. Ambas panes se esforzarán en apoyar 
financieramente a este acuerdo. Ambas partes buscarán fínanciaci6n externa para apoyar los intercambios 
académicos. Las condiciones para el intercambio de estudiantes se encuentran en el Anexo l. 

Todo gasto ylo erogacidn que surja de este convenio o de acuerdos especlficos y que deban ser pagados por 
Lehas de la Universidad de Buenos Aires seni afrontada con recursos propios de la 

aya asignado a la Unidad Acadtmica. 
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OCTAVA. Individualidad de las partes 

La firma de este convenio no implica otro vlnculo entre lar~partes más que el derivado directamente del 
presente. Las partes mantendtan su individualidad y autonomla y tienen el derecho de celebrar convenios 
similares con olms instituciones pdblicas o privadas, salvaguardando las derechos surgidos de este convenio. 

NOVENA: Coníideneialldad 

Las panes se comprometen a mantener en estricta confidencialidad y a no revelar a terceros cualquier 
información que llegue a su conocimiento a travts de este convenio y en relación con desarrollos tdcnicos, 
etc., que sean de propiedad intelectual y/o industrial de la otra parte, salvo previo consentimiento por escrito 
de esta iiltima. 

DECIMA: Propiedad Intelectual 

Los derechos intelectuales que se originen en trabajos realizados en el marco de este convenio pertenecen a 
ambas partes en proporciones iguales. En los trabajos publicados constata que los mismos se originan en el 
presente convenio. En aquellos emprendimientos en los sea posible la obtención de resultados de importancia 
econbmica, ambas partes realizarán las debidas previsiones respecto a la propiedad de los resultados que se 
obtengan, asl como de su proteccibn. 

DECIMOPRI MERA. Solueibn de controversias 

Las partes acuerdan que cualquier asunto no previsto expresamente en el presente convenio y/o cualquier 
discrepancia respecto de su aplicaci6n, interpretaci6n, modificaci6n, y/o ejecucibn, deberií ser solucionado 
mediante el entendimiento directo de las partes, sobre las bases de la reglas de la buena fe y común acuerdo 
entre ellas procurando para tal efecto, la máxima colaboracidn para la solucibn de las diferencias, siendo 
que, en caso de llegar a un arreglo, las partes suscribirhn un acta en las que se consignaran los acuerdos 
concertados. 

En caso de que el desacuéido no pudiera solucionarse, las partes acuerdan por el presente someter el asiinto a 
un tribunal arbitral conformado por hasta 3 hrbitros (un árbitro designado por cada pane y un tercer Arbitro 
elegido por mutuo acuerdo). 

D~CIMOSEGUNDA: Logo ylo isotipo 

En cualquier actividad por desarrollarse en el marco del presente convenio y10 sus respectivos acuerdos 
especlficos, cuando ello resulte peninente, se utilizadn los logotipos ylo isotipos de la Universidad de 
C6rdoba y de la Universidad de Buenos Aires, previa autorizacibn del Consejo Superior de la Universidad de 
Buenos Aires, de conformidad con la Resolucidn (CS) No 3404199. 

DECIMOTERCERA. Perlodo de vigencia del acuerdo 

Este acuerdo entrará en vigor en la fecha de SLI firma por ambas panes, y se mantendrh vigente por un 
perlodo inicial de cinco (5) afios. El acuerdo podrh darse por terminado por cualquiera de las partes, siempre 
que se le notifique a la oh-a parte con seis meses de antelación y obligiíndose las partes a garantizar a los 
estudiantes y ~rofesorado que estén participando en ese momento de la movilidad, completar el perlodo de la 
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DECIMOCUARTA. Notificacibn - Domlcillos 

Todas y cada una de las notificaciones previstas en el "CONVENIO" serán cursadas por escrito entre "LAS 
PARTES" en los siguientes domicilios. Cualquier modificaci6n al mismo deber6 comunicarse mediante 
notificaci6n fehaciente a la otra parte. 

Facultad de Fllosoíia y Letras de la Universidad de Buenos Aires: 
con domicilio en Viamonte 430 Planta Baja, Ciudad AutQoma de Buenos Aires- 
Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior, 
Universidad de Buenos Aires. 

Universidad de Córdoba: 
con domicilio en Avenida de Medina Azahara, 5 (edificio Rectorado); 14071 C6rdoba (Espafla). 

"LAS PARTES'constituyen sus domicilios especiales en los lugares indicados precedentemente donde serhn 
válidas y vinculantes todas las notificaciones judiciales y administrativas que se practiquen. 

DECIMOQUINTA. Firma 

Este convenio constituye la totalidad de lo acordado entre las partes. Ninguna rnodificaci6n. clhusula u 
excepci6n en los tdnninos de este acuerdo tendrá vigencia para ninguna de las partes excepto bajo forma 
escrita y firmada por ambas partes. 
Este convenio es firmado ad referéndum del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. 

En prueba de conformidad, se suscribe el presente Convenio de Cooperaci6n en dos (2) ejemplares con el 
mismócontenido, quedando uno de ellos en poder de cada una de las partes. 

Fecha: 
Córdoba. 30 de iloviet r Woi6 

Fecha: - 0 MAYO 2011: 

J O S ~  CARLOS G VILLAMANDOS 
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ANEXO 1 

Sobre la base del convenio de cooperacibn mutua e intercambio especifico entre La Universidad de Córdoba 
(Espafla) y la Facultad de Filosofla y Letras de la Universidad de Buenos Aires, ambas partes acuerdan 
establecer el siguiente programa de actividades: 

INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES 

En particular, mediante este Convenio especifico de intercambio se establecen los tdnninos y condiciones 
bajo las cuales se llevará a cabo el intercambio acadCmico de estudiantes, incluyendo la inscripción a los 
cursos y su correspondiente acreditacibn y validación entre las Universidades de Córdoba (Espafla) y la 
Facultad de Filosofla y Letras de la Universidad de Buenos Aires, con el objetivo de permitir a los 
estudiantes cursar asignaturas en la institución anfitriona, y obtener crdditos para la'obtención de su tltulo en 
la institución de origen. 

PRIMERA. Deflnlciones 

l .  Para efectos de este acuerdo, se entender6 por institución "de orlgen" la institución en la cual los 
estudiantes tienen la intencibn de graduarse. Se entended por institucibn "anfitrionan la institución que ha 
acordado recibir al estudiante de la institución de origen. 

2. En este anexo, "intercambio" significa el intercambio de un estudiante de una de ias Facultades por otro 
estudiante de la contraparte. 

3. "Semedre" o "aflo acadCmicon designar& normalmente el periodo pertinente para la institución 
anfitriona. 

SEGUNDA. Caracterlstieas y número de los estudiantes de intercambio 
4' 

l .  Los ttrminos y condiciones de este Convenio se aplican a estudiantes de grado de la Universidad de 
Córdoba (Espafia) y de la Facultad de Filosofla y Letras de la W s í d a d  (le Buenos Aires. 

. 

a) Por la Facultad de Filosofla y Letras de la Universidad de Buenos Aires, todas las disciplinas que se 
desarrollan en su seno (Artes, Antropologla y Arqueologla, Bibliotecologla y Ciencias de la Información. 
Ciencias de la Educación, Edición. Filosofla, Geografia, Historia, Letras y Letras Clhsicas) 
b) Por la Universidad de Córdoba. Grados de Filologra Hisphnica, Historia del Arte, ~istoria y Gestión 
Cultural. 

2. El niimero mhximo de estudiantes de intercambio por cada curso académico será de dos (2) anuales o 
cuatro (4) semestrales, en las fechas mas adecuadas para las partes, salvo que este número cambie por 
acuerdo mutuo. Dos estudiantes por un semestre equivalddn a un estudiante por aflo. Los estudiantes de 
intercambio deberfin estar matriculados en la institución de origen y no pagarán las tasas anuales por dicha 
rnatrlcula en la institución anfitriona. 

3. Las instituciones participantes intentaran que durante el tiempo que dure el presente convenio exista 
a número de estudiantes participantes en el programa se refiere. 
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2. La selecci6n de los participantes en el programa es responsabilidad de la instituci6n de origen. Para poder 
participar, los estudiantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Cursar estudios de grado (pregrado) y haber completado, al.me60~, e1 25% de los crbditos del programa de 
estudios en el que se encuentre matriculado el estudiante en su Universidad de origen. 

b) Obtener de la Universidad de origen la aprobaci6n para cursar las materias del programa de estudios 
seleccionado. 

c) Estar matriculados en la institucibn de origen y en la institucibn anfitriona durante todo el periodo del 
intercambio. 

d) Haber acordado con cada i'nstituci6n y con carácter previo al desplazamiento, las asignaturas que vayan a 
cursar y cuya superacibn será reconocida por la instituci6n de origen. 

e) Tener el visto bueno de su institucidn de origen y de la instituci6n anfitriona. Cada instituci6n informara a 
la Oficina de asuntos Internacionales correspondiente sobre la disponibilidad de asignaturas, y sobre las 
restricciones y condiciones para inscribirlas. 

t) Cumplir todos los eventuales requisitos de idioma que exija la instituci6n anfitriona. 

3. La Universidad receptora podrh nservarse el derecho de admisidn. Se analizará, con carácter previo, por el 
6rgano competente la solicitud de cada estudiante, a los efectos de que dicha persona sepa de antemano si 
cumple todos los requisitos tanto en su Universidad de origen, como en la anfitriona en la que va a realizar su 
estancia. En caso de que la universidad anfitriona inadmita a un estudiante, esta deberá proferir comunicacidn 
oficial a la Universidad de origen en la cual exprese los fundamentos y causas de la inadmisi6n del 
estudiante, las cuales deberán encontrarse debidamente justificadas y ser avaladas por la universidad de 
origen. 

4. Las postulaciones de los estudiantes de la UCO deberhn realizarse hasta el 3 1 de mayo para la movilidad 
que se vaya a realizar en d' periodo de (agosto-diciembre) y hasta el 30 de noviembre de cada año, para la 
movilidad que se vaya a realizar en el periodo de (marzo-julio). 

5. Las postulaciones de los estudiantes de la Universidad de la UBA deberán recibirse antes del 30 de mayo 
de ese ano para aquellos alumnos que inicien sus estudios en la UCO en el primer semestre (septiembre- 
febrero) y para el segundo semestre (febrero-julio) hasta el 30 de noviembre del año anterior. 

6. La validaci6n por parte de la institución de origen de los créditos obtenidos por los alumnos de 
intercambio se regirá por la normativa interna de cada una de las Universidades. 

CUARTA. Obligaciones de las instituciones que participan en el programa de intercambio 

l .  Cada instituci6n adoptara todas las medidas razonables para asegurar el éxito de este programa de 
movilidad. A la1 efecto se compromete a: 

a) Realizar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes, a fin de que se otorguen todas las 
facilidades necesarias para la entrada, permanencia y salida de los participantes del programa de intercambio. 

intercambio que hayan formalizado su matricula en la instituci6n de origen y 
de tiempo completo para la duraci6n del intercambio. Estos estudiantes no 
universitarios en la instituci6n anfitriona. 
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La Facultad de Filosofia y Letras aceptará a los estudiantes seleccionados por la Universidad de C6rdoba y 
los inscribirh como estudiantes no graduados no regulares cbb acceso a cualquier curso regular ofrecido por 
la Facultad de Filosofla y Letras, conforme a la Resoluci6n(CS) 3836?11. 

c) Proporcionar a los estudiantes de intercambio credencial u otro documento que los acredite como 
estudiantes. 

d) Brindar a cada estudiante los mismos recursos acaddmicos y la misma infraestructura de apoyo con los 
cuales cuentan todos los estudiantes de la instituci6n anfitriona, 

e) Enviar directamente a las oficinas responsables de la instituci6n de origen, una vez concluida la estancia 
del estudiante de intercambio, la documentaci6n formal correspondiente al desempcfío acaddmico del mismo. 

Ademhs, y sin perjuicio de la obligacibn establecida en el primer phrrafo de esta letra e), la Facultad de 
Filosofla y Letras otorgará certificados acaddmicos oficiales a cada estudiante de la Universidad de C6rdoba 
dentro de un plazo de 3 meses posteriores a la finalización del trimestre. 

f) Realizar los correspondientes reconocimientos de crdditos para las asignaturas cursadas en la institución 
anfitriona, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de estudios entre las dos instituciones 
universitarias y el alumno. 

2. Ninguna de las instituciones tendrh responsabilidad civil por danos y perjuicios que se pudieran causar 
reciprocamente a causa del paro de labores acadtmicas o administrativas. 

QUINTA. Obligaciones de los estudlantes que participan en el programa de intercambio 

l .  Los estudiantes que participen en el programa de intercambio que establece el presente convenio deberán: 

a) Tramitar con carhcter previo al intercambio el correspondiente acuerdo de estudios en el que se detallen las 
asignaturas que se cursarán en la instituci6n anfitriona y que serán objeto de reconocimiento en la instituci6n 
de origen. Asimismo, serhiriesponsables de la tramitaci6n ante su institucidn de origen del reconocimiento de 
las asignaturas cursadas y superadas en la institucidn anfitriona. 

b) Suscribir- un seguro de salud si la institución de acogida as1 lo exigiera o si fuera necesario para la 
expedicibn de visados u otros trámites. Asimismo, deberán contratar un seguro de accidentes y enfermedad 
con cobertura internacional antes de su llegada a la instituci6n anfitriona, as1 como un seguro especifico de 
responsabilidad civil, tanto en los casos de posible riesgo de accidentes del estudiante, como en accidentes 
ocasionados con motivo de la actuaci6n del mismo. Deberhn presentarlos a su llegada al responsable de la 
institución receptora, a efecto de que en caso de siniestro resultante del desarrollo del programa de movilidad 
que tequiera reparaci6n del dafio o indemnizaci611, esta sea cubierta por la instituci6n de seguros 
correspondiente. 

c) Cubrir en la instituci6n de origen las cuotas de matricula y las demas asociadas para fines de su movilidad, 
durante todo el tiempo que se requiera conforme al periodo acadbmico, de forma que en la institución 
receptora quedarán exentos del pago de los cdditos matriculados en la instituci6n de origen. 

d) Sujetarse a la normativa de la institución anfítriona para el período acadbmico en el cual el estudiante se 
matricule. Cualquier violaci6n de las normas, reglamentos y disciplina de la instituci6n receptora se tratar6 de 

disciplinaria de dicha instituci6n. 

acaddmicos oficiales, correspondientes a las asignaturas cursadas 
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f) Solventar los gastos de alojamiento, estancia, transporte, asociaciones estudiantiles, servicios generales, 
pólizas internacionales de seguro pertinente a la situación de intercambio así como los correspondientes a 
documentos oficiales y visas s eran responsabilidad del e9tudibnte: A efectos de finanaiación de la estancia 
podrhn participar en programas especiales de financiacibn, ya sean internos de su propia Universidad o 
externos. 

g) La participación en un intercambio en el marco de este convenio no implica ningún derecho de traslado a 
los programas curriculares normales de la institución anfitriona. 

SEXTA. Alolamfento 

La Universidad Anfitriona asesorará a los estudiantes respecto al alojamiento para que él mismo sea dentro 
de lo posible a una distancia razonable del centro de estudios. 

SBPTIMA. Familias de los estudlantes de intercambio 

Las obligaciones de las Universidades que participan en este acuerdo se limitan exclusivamente a los 
estudiantes de intercambio, sin extenderse a cónyuges o personas a cargo. Cuando se proponga incluir a 
familiares en el intercambio el asunto debe sujetarse a la aprobación de la institución anfitriona, bajo la 
condicidn de que todos los gastos adicionales en los cuales incurran los cbnyuges o las personas a cargo que 
acompaflen al estudiante de intercambio son responsabilidad suya. 

OCTAVA. Seguimiento del programa de movllldad 

Ambas instituciones serdn responsables de hacer seguimiento al programa de movilidad mediante evaluación 
al menos cada dos anos. El seguimiento es esencial a fin de hacer las modificaciones pertinentes y 
concertadas que se puedan necesitar, y de identificar nuevas oportunidades para cooperar en procesos 
acaddrnicos y en investigacibn. Esta función estará a cargo por la Coordinadora del Area de Movilidad de 
Grado de LA FACULTAD, Sta Mercedes Cravero y por la UCO, la Vicerrectora de Relaciones 
Internacionales, Dona Nuria Magaldi Mendana. 

Ambas instituciones se reservan el derecho a reemplazar su representante sin indemnización alguna. 

NOVENA- Aranceles 

La Facultad de Filosofía y Letras establece un arancel administrativo para los Estudiantes Internacionales, 
que deberir abonar cada estudiante al momento de inscribirse en cada uno de los cuatrimestres que fueran a 
cursar. 

La Facultad de Filosofla y Letras no reembolsare ningún arancel cobrado en caso de que los estudiantes no 
completen los cursos. 

Ninguna de las partes serir responsable de ningún daflo que pudiera afectar a los especialistas o a los 
estudiantes de intercambio durante las actividades establecidas en este anexo, salvo que sea directamente 
responsable de dicho daRo. 

ad de lo acordado entre las partes. Ninguna modificaci~n, cl~usula u 
cuerdo tendrá vigencia para ninguna de las partes excepto bajo forma 
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Este convenio es firmado ad referendum del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. 

En prueba de confonnidad, se suscribe el presente Convenid ae Cooperaci6n en dos (2) ejemplares con el 
mismo contenido, quedando uno de ellos en poder de cada una de las partes. 

Fecha: Fecha: a M m  2017 
Córdoba, 30 de novi 

.ios8 CAR ILLAMANDOS 
Rector Universi 

Buenos Aires 
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