
EXP-UBA: 8.76112016 

Buenos Aires, 2 5 OCT, 20'7 

VISTO la Resolución (CD) No 3528116 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 3528116 la Facultad de Medicina solicita la 
ratificacióri de la Renovacióri del Convenio Docente (Enfermería) suscripto entre la 
mencionada Unidad Académica y la Municipalidad de Vicente López (Provincia de 
Buenos Aires), cuyo Convenio fue oportunamente aprobado por Resolución (CS) No 
51 311 O. 

Que el objeto de la Renovación del Convenio Especifico Docente (Enfermeria) 
es la prórroga de la Unidad Docente de Enfermeria de la Escuela Universitaria de 
Enfermeria, en los centros asistenciales y educativos dependientes de la 
Muriicipalidad, por un nuevo período de CUATRO (4) años. 

Que la Secretaría de Asuntos Académicos 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: 

A R T ~ U L O  lo.- Ratificar la Renovación del Convenio Docente (Enfermeria) suscripto 
entre la Facultad de Medicina y la Municipalidad de Vicente López (Provincia de 
Buenos Aires), cuya copia obra agregada a la presente Resolución. 

ART~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 
.I 



d3N30 OltlV 3U338 
3A SVW Ol$d NVnP 



CUDAP: EXP-UBA: 0040376/2013 

Entre la FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES, representada por el Sr. Decano Prof. Regular 
Titular Dr. Sergio Luis Provenzano, en adelante "LA 
FACULTAD", con domicilio en Paraguay 2155 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por una parte, y por la otra, 
la MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ, representada por el 
Sr. Jorge Macri, en su carácter de Intendente, en 
adelante "LA MUNICIPALIDADr', con domicilio en la A v a a  
Maipú 2609, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, se 
formaliza el presente Acuerdo de Renovac ión  de2 C ~ n v e n i o  
D o c e n t e ,  c e l e b r a d o  e n t r e  las p a r t e s  el 15/9 /2007, ,  
aprobado p o r  R e s o l u c i 6 n  No 21 64 d e l  2 2 / 1 1 / 0 7  d e l  C o n s e j o  
D i r e c t i v o  d e  LA FACULTAD y r a t i f i c a d o  p o r  Reso luc iór i  N o  
513 /1O d e l  C o n s e j o  S u p e r i o r  d e  l a  UBA, el cual quede 
sujeto a las siguientes cláusulas:----------------------- 

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD ofrece y LA FACULTAD acepto la 
prórroga de la Unidaci Docente de Enfermería ae la Escuela 

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

TERCERA: La mencionada 3nidad Docente de Enfermeria 
funcionará en depe~dencias de LA MUNICIPALIDAD.---------- 

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

QUINTA: La Unidad Docente de Enfermería estará a cargo de 
Un ¿icenciado/a en Enfermería con funciones ae 
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SEXTA: Todos los gastos originados por el funcionamiento 
y pago de sueldos del personal docente, administrativo y 
de rnaestranza de la Unidad Docente de Enfermería estaran 
a cargo de LA MUNICIPALIDAD. Además, deber6 proveer 
recursos humanos físicos 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 Enfermería y de 
materias complementarias serán propuestos por la Escuela 
üniversitariz de Enfermería a instancia de La Unidad 
Docente, previa elevación de candidatos efectuada por el 
Csordinado~, a l a  Escuela-------------------------------- 

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

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

DÉCIMA: La Unidad Docente de Enfermería adoptara y 
desarrollar2 el Plan de Estudios del Primer Ciclo y de la 
Licenciatura de ia Carrera Universitaria.---------------- 

DECIMO PRIMERA: La Escuela Universitaria de Enfermería 
coordinará, supervisará y evaluará la implementación y 
desarrollo del Primer Ciclo y de la Licenciatura del 
Curriculum de la Carrera Universitaria de Enfermeria en 
la Unidad Docente de Enfermería.------------------------- 

DÉCIMO SEGUNDA: El número de vacantes para el ingreso 
de al.umnos al Primer Ciclo y a la Licenciatura de la 
Carrera Universitaria de Enfermería en la Unidad Docente, 

de común acuerdo con la Escuela 
fermería para cada ciclo lectivo.---- 
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DÉCIMO TERCERA: La Unidad Docente de Enferrr.er5.a deberá 
contar con personal no docente propio a su costo, que 
asegure el desarrollo de las actividades curricu1ares.--- 

DÉCIMO CUARTA: La Escuela Universitaria de Enfermería 
cooperará en la formacibn pedagógica del personal de la 
Unidad Docente.----------------------------------------- 

DÉCIMO QUINTA : A los fines pedagógicos, la Ucidad 
Docente de Enfermería deberá considerar las bases 
conceptcales de Enfermeria establecidas en el curriculum 
de la Carrera Universitaria de Enfermería.--------------- 

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

DÉCIMO SÉPTIMA: Anualmente la Escuela Universitaria de 
Enfermería evaluará el cumplimiento de los objetivos y ae 
las actividades programadas en relación al Primer Ciclo y 
a la Licenciatura de la Carrera Universitaria de 

DÉCIMO OCTAVA: La Unidad Docente deber$: 
o Implementarr el Plan de Estudios vigente del Primer 

Ciclo y de la Licenciatura de la Carrera 
Universitaria de Enfermería (UBA) . Asegurando la 
relación docente/alunno no superior a 1,docente cado 
15 alumnos en las experiencias educativas para las 
asignaturas del área profesional.------------------- 
Aceptar y hacer cumplir a los alumnos las norinas de 
ingreso establecidas por la Universidad de Bue~os 
Aires, como así también, todas las reglamentaciones 
administrativas académicas vigentes.---------------- 

DÉCIMO NOVENA: Las evaluaciones de los al~mnos de l a  
e estarán sujetas a la modalidad y 
s que ia Escuela de Enfermeria de la 
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Facultad de Medicina UBA contempla para sus alumnos, y al 
c~mplimiento estricto de la normativa establecida para 
los alumnos de la Universidad.-------------------------- 

VIGÉSIMA: A los alumnos que aprueben el Primer Ciclo y/o 
la Licenciatura de ;a 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 FACULTADt1 y/o de "LA 
MUNICIPALIDADrr, 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", así como el logo o isotipo de la 
Universidad de Buenos F.ires, 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 3 4 0 4 / 9 9  en 
referencia a ias pautas de utilización del logo, isotipo 
y nombre de la UBA. La violación de las previsiones 
contenidas en la presente ci6usula 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 
igualdad de condiciones y derechos para ambas partes.--- 

VIGÉSIMO TERCERA: Los resultados parciales o definitivos, 
obtenidos a través de las tareas programadas podrán ser 
publicados de común acuerdo, de j Andose constancia en las 
publicaciones de la participación correspondiente a cada 

etándose la autoría intelectual 
t ~ - ~ ~ - ~ ~ ~ - - ~ ~ _ ~ ~ _ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ - ~ - - - - ~  
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VIGÉSIMO OCTAVA: 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 
tsdos los efectos, LA MUNICIPALIDAD constituye domicilio 
en la Avda Maipú 2609, Vicente Lopez, Provincia de Buenos 
Aires, y LA FACULTAD en la calle Viamonte 430, planta 
Saja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Dirección de Mesa 
de Zntradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo 
Superior, a Los efectcs de la validez de toda 
notificación judicial y administrativa. Asimismo, LA 
FACULTAD constituye domicilio en la- calle Paraguay 2155, " 

Ciudad Autbnorna de Buenos Aires, para las comunicaciones 
y notificaciones no judiciales ni administrativas 
vi3culadas con el desarroilo y aplicación del Convenio.- 

VIGÉSIMO NOVENA: El presente acuerdo entrara formalmente 
en vigencia a partir de la fecha de su suscripción. Sin 
perjuicic de ello las partes convienen tener expresamente 
por ratificado todo lo actuado desde el 26 de diciembre 
de 2011, fecha en que se produjo el vencimiento de la 
~rórroga del Convenio Docente celebrado entre las partes 
el 18/09/2007, aprobado por resolución No 2164 
protocolizada en fecha 27/12/20G7 del Consejo Directivo 
Ce LA FACULTAD y ratificado por resolución N o  513/10 del 
Consejo Superior de la UBA, hasta el formal inicio de la 
vigencia del presente, ello en virtuci a que no obstante 
no haberse materializado el Convenio de Prórroga 
oportunamente, las previsiones contenidas en el convenio 
referido precedentemente han sido aplicadas en forma 
continua hasta el presente. Asimismo, ambas partes 
deberán cumplimentar en sus respectivas esferas los actos 
aprobatorios/homologatorios por las autoridades y 
procedimientos que a cada ámbito corresponden. Se hace 
constar que, la ratificación retroactiva obedece a los 
informes agregados a las actuaciones, emitidos por las 
áreas pertinentes de LA MUNICIPALIDAD, de los que surge 
que la carrera ha sido dictada en forma ininterr~mpida, 
basados en los programas aprobados por LA FACULTAD, y 
otorgando l a  misma a los cursantes de las actividades 
académicas las pertinentes certificaciones que la carrera 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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