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Buenos Aires, 2 5 OCT. 20'7 

VISTO la Resolución (CD) No 789117 de la Facultad de Psicología y lo dispuesto 
por la reglarnentación vigente, en particular por las Resoluciories (CS) Nros. 338182, 
1048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolución (CD) No 789117 la Facultad de Psicología solicita la 
aprobación del Convenio Marco de Cooperación Académica suscripto entre la 
mencionada Unidad Académica y la Fundación Instituto Universitario Escuela de 
Medicina del Hospital Italiano de Buenos Aires. 

Que el objeto del Convenio Marco de Cooperación Académica es llevar a cabo 
actividades de cooperación, complementación e intercambio académico y científico. 

Que 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: 

ART~CULO lo.- Aprobar el Convenio Marco de Cooperación Académica suscripto 
entre la Facultad de Psicología y la Fundación Instituto Universitario Escuela de 
Medicina del Hospital Italiano de Buenos Aires, cuya copia obra agregada a la 
presente Resolución. 

ART~CULO 2O.- Los convenios específicos que se celebren en el marco del presente 
deberán ser elevados a este Consejo Superior previa intervención de las áreas 
competentes. 

ART/CULO 3O.- De ingresar recursos por la ejecución del presente convenio, 
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integrarán la subcuenta del Financiamiento 12 - Recursos Propios de la Facultad de 
Psicología, habilitada a tal fin. 

ART~CULO 4O.- Regístrese, comun ica interviniente y por 
su intermedio a la Fundación lnstit Medicina del Hospital 
Italiano de Buenos Aires y a la 
Cumplido, archivese. 
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CONVENIO MARCO DE COOPERACION ACADEMICA 

Entre ia Facultad de Psicologla de la Universidad de Buenos Aires, con 
domicilio en Hip6lito Yrigoyen 3242, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en adelante "LA FACULTAD" representada en este acto por su Decana Lic. 
NBlida Cervone por'una parte, y por la otra, La Fundación Instituto Universitario 
Escuela de Medicina del Hospital Italiano de Buenos Aires, con domicilio en 
Potosi 4234, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante "LA 
FUNDACION", representado en este acto por su Apoderado Marcelo Fígari; 
acuerdan celebrar el presente Convenio Marco: 

ANTECEDENTES 

l. La Universidad de Buenos Aires, fundada en 1821, es una entidad 
argentina autónoma de derecho público, que como institución de 
educación superior tiene como fines la producción, transmislbn difusi6n 
y preservaci6n del conocimiento y la cultura 

2. LA FUNDACION fundada en 1997 para la Educación MBdica cumple con 
todas las funciones que le competen a las Instituciones Universitarlas a 
saber Docencia, Investigaci6n y Extensión Universitaria y que adem&s, 
tiene entre sus competencias, el establecimiento de relaciones 
academicas, culturales o científicas,. con entidades e instituciones 
nacionales e internacionales, para la prornocibn y desarrollo de sus fines 

. instituclonales. 

Ambas partes declaran: 

Que la cooperacibn, complementación e intercambio acad6mico entre las 
partes contribuye al, desarrollo institucional, incrementando la capacidad 
docente y desarrollando la investigaci6n científica, tecnoldgica, social y cultural. 

Que ambas partes se reconocen mutuamente como instituciones con plena 
capacidad para la suscripcidn del pre~ente~convenio general, el que a su vez 
estará sujeto a las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: Ambaslpartes acuerdan llevar a cabo actividades de cooperación, 
e intercambio academico y científico que se desarrollarbn por 

suscriptos a tales fines, en los que figuraran el plan de 
responsables de tales acciones, las protecciones 
la propiedad de los resultados eventuales de 
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constltulr una propiedad intelectual, y todo aquello q'ue las partes entiendan 
necesario para la ejecución de este acuerdo de acuerdo a la normativa vigente 
de la Universidad. . , 

SEGUNDA: Las actividades academicas a desarrollar abarcaran 
preferentemente los 'siguientes aspectos: 

a) Promover estadlas de .profesores y docentes por perlodos cortos, con el 
propósito de' dictar conferencias,' llevar a cabo investigaciones en 
colaboración y participar en cursos de grado y 'postgrado. 

I 

b) Realizar en forma conjunta estudios y proyectos de investigacldn en 
temas de interés común, preferentemente recurriendo a fuentes de 
finariciamiento externo. 

c) Facllitarse información en forma recfproca concerniente a planes de 
estudio, material educativo, y resultados de investigación. 

TERCERA: La suscripcibn,,.-de este Convenio General no implica 
compromiso presupuestario o financiero para la :Universidad de Buenos 
Aires. 

CUARTA: Con objeto de llevar a la práctica los propbsitos seííalados en las 
cl4usulas en las cláusu\as precedentes, las partes suscribirán Convenios 
Especlflcos e integrarán Unidades de Coordinación operativas para las 
actividades de cada Convenio Específico. La Unidad de Coordinacibn, 
encargada de proponer y supervisar las actividades de cada Acuerdo 
Especifico, estarh integrada por un (1) miembro titular y un (1) miembro 
alterno por cada parte. . ! 

QUINTA: Los Convenios Especlficos: 

a) Definirán el programa de actividades y el perfil académico, profesional y 
técnico de los participantes, para cumplir con: los fines del programa 
mencionado; 

b) Especificaran la ejecución, los recursos puestos a disposición de la 
Unidad de Coordinación, las responsabilidades de cada parte y un 
cronograma de las acciones a desarrollar. . 

c) Deflniran el presupuesto anual correspondiente y el aporte de cada 
parte. 

riodicidad de los informes sobre las actividades 
con las normas vigentes en cada una de las partes. 
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SEXTA: En toda circunstancla o hecho que tenga relaci6n con este 
convenio, las partes mantendrdn la indivkiualidad y autonomia de sus 
respectivas estruct~iras técnicas y administrativas y, por lo tanto, asumiran 
particularmente las responsabilidades que les incumbe. 

SEPTIMA: El presente convenio no limita a las partes la posibilidad de 
convenir objetos similares con otras instituciones. 

OCTAVA: ~ m b a k  partes acordafdn los Ilmites de confidencialidad en los 
Convenios Especlficos que pudieran generarse en el marco de este 
acuerdo. Asimismo, en e\ supuesto que por el vlnculo establecido se 
intercambie informacibn calificada LA FUNDACION se compromete a no 
difundir y a guardar reserva sobre los aspectos metodol6gicos y científicos 
que LA FACULTAb setíale como confidenciales, durante la vigencia del 
presente convenio. 

NOVENA: Ambas partes deberán declarar el conocimiento de la Resoluci6n 
(CS) No 3404199, ,en referencia a las pautas de utilización del lagotipo, 
isotipo y nombre.de la UBA. 

DECIMA: Este convenio se celebra por el término de dos anos a partir del 
momento de su firma, venciendo el mismo af finalizar el plazo de duración. 
Para su prórroga, las partes deberán fundar su voluntad de forma 
fehaciente con una anticipación de por lo menos TREINTA (30) dlas con 
relación a la fecha de vencimiento. No obstante ello, cualquiera de las 
partes podrá denunciar unilateralmente sin expresión de causa su voluntad 
contraria a la.continuaci6n de este acuerdo, mediante preaviso escrito a la 
otra parte efectuado con una anticipación de TREINTA (30) dlas. La 
denuncia no darA derecho a las partes a reclamar indemnizacibn y10 
compensación de cualquier naturaleza.' Los trabajos de ejecución al 
producir efecto la denuncia seréin finalizados dentro del periodo anual en 
que la misma fuera formulada o dentro de los limites permitidos por el 
aporte financiero realizado. 

DECIMO PRIMERA: Las partes acuerdan poner todo su empeno para 
solucionar las desavehencias que pudieran surgir del cumplimiento de presente 
Convenio Marco. De no ser factible dar solución de comQn acuerdo a las 
cuestiones, Rstas serán sometidas ante los tribunales federales competentes 
de la Capital Federal. A todos los efectos legales, LA FUNDACION, fija su 
domicilio en el denunciado "ut supran, y LA FACULTAD, en la calle Viamonte 
430, Planta Baja, de la Ciudad Aut6noma.de~Buenos Aires, Dirección de Mesa 
de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior, donde serán 

iones judiciales y adminlstrattvas. 

NDA: El presente scdnvenio será remitido al Consejo 
iversidad de Buenos Aires para su ratificación y registro. 
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