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Buenos Aires, ZZNOV. 2017 

VISTO las presentes actuaciones vinculadas con la Carta de Intención a 
suscribir entre esta Universidad, la Universidad de Sao Paulo (Brasil) y el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lo dispuesto por la reglamentación 
vigente, y en particular por las Resoluciones (CS) Nros. 338/82, 1048/87 Y 1655/87, 
Y 

CONSIDERANDO 

Que se eleva para su aprobación la Carta de Intención a suscribir entre esta 
Universidad, la Universidad de Sao Paulo (Brasil) y el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Que el objeto de la Carta de Intención es la implementación de un programa 
de intercambio para los estudiantes de la Universidad de Sao Paulo, a fin de mejorar 
su experiencia como parte de su estadía de estudios en la Universidad de Buenos 
Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también, llegar a un 
convenio específico y separado por el Programa "Estudiá en Buenos Aires/Study 
Buenos Aires" que firmarán las partes interesadas. 

Que las Secretaría 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 informado por la Dirección de Presupuesto en su informe N° 308/2017. 

Esta Comisión de Convenios aconseja dictar la siguiente Resolución. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

El CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ARTíCULO 1°._ Aprobar el texto de la Carta de Intención a suscribir entre esta 
Universidad, la Universidad de Sao Paulo (Brasil) y el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, cuya copia obra agregada a la presente Resolución. 

ARTicULO 2°._ Autorizar al señor Rector a suscribir la Carta de Intención cuyo texto 
fue aprobado por el artículo 1° de la presente. 
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ARTíCULO 3°._ los convenios específicos que se celebren en el marco del presente 
deberán ser elevados a este Consejo Superior previa intervención de las áreas 
competentes. 

ARTíCULO 4°._ Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Presupuesto y 
Finanzas. Pase a la Secretaría de Relaciones Internacionales para que notifique a la 
Universidad de Sao Paulo (Brasil) y remita los originales debidamente firmados a la 
Dirección de Gestión de Consejo Superior y previo desglose 'Í resguardo de los 
originales, archívese. 

Cristina Arranz 

jJ.lf).d/J? ~dJ 
\./V"V ~ ~DU;=;-"tX<L1 

Rgdglfe A. Gell""seia > ---:' .•. . ~fjM'JI~ 7 

w.~~/ ()y~, 

Federico L. Schuster Ana~ 
// 

Elraln Benzaquen ,-~~ño 
0/vt-dJ.é1 

Héctor Guillermo Guilli Julián Asiner 



Buenos
 
Aires
 
Ciudad
 

CARTA DE INTENCIÓN ENTRE
 

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
 

LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
 

Y LA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
 

En virtud de los intereses mutuos que unen a la Universidad de Buenos Aires, a la Universidade de Sao Paulo y 
..1 Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las tres partes han decidido colaborar en el marco del programa 

\~studiá en Buenos Aires / Study Buenos Aires", establecido por este último. 

En efecto, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cree fmnemente que la llegada de estudiantes 
internacionales generará un impacto enormemente positivo para la cultura local y la internacionalización de la 

enseñanza superior. En consecuencia, ha desarrollado un programa para optimizar la experiencia de los 

estudiantes internacionales en Buenos Aires y promover el desarrollo de intercambios de estudiantes con 

universidades de esta ciudad. 

Tomando nota del fortalecimiento de las alianzas entre la Universidade de Sao Paulo y la Universidad de 

Buenos Aires y considerando el Convenio Académico Internacional que las úne en materia académica para 
intercambios de personas, con fecha 2 de octubre de 2014, las tres partes mencionadas han decidido emprender 
esta colaboración internacional sobre una base de amistad, igualdad y asistencia mutua. 

Por lo tanto, en los próximos meses, las tres partes centrarán sus esfuerzos en la implementación de este 

"')grama para los estudiantes de la Universidade de Sao Paulo a fin de mejorar su experiencia como parte de su 

'~adía de estudios en la Universidad de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en llegar a 
l....~ convenio específico y separado por el Programa "Estudiá en Buenos Aires / Study Buenos Aires", que 
firmarán las partes interesadas. 

Esta Carta de Intención tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma, por un periodo de 2 (dos) años. Una 

vez terminado el plazo, esta Carta podrá ser reeditada, con el acuerdo de las instituciones, mediante el 
establecimiento de una nueva Carta. 

Cualquier modificación en los términos de esta Carta, deberá efectuarse por medio de una Enmienda, 
debidamente acordada entre las partes signatarias. 

Para dirimir dudas que puedan suscitarse en la ejecución e interpretación de la presente carta, las partes 
realizarán sus mayores esfuerzos en la búsqueda de una solución consensual. No siendo posible, indicarán, de 
común acuerdo, a un tercero, persona fisica, para actuar como mediador. 
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y en prueba de conformidad y aceptación, las partes firman 3 (tres) ejemplares en español y 3 (tres) en 
portugués, de igual contenido y a un sólo efecto. 

Finnada en San Pablo, República Federativa del Brasil, a los 25 de días del mes de agosto de 2017 por: 

Horacio RODRÍGUEZ LARRETA 
Jefe de Gobierno 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Uspal/ata 3150 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

República Argentina 

Alberto BARBIERI 
Rector 
Universidad de Buenos Aires 

Viamonte 430 

CiudadAutónoma de Buenos Aires 

República Argentina 

Marco Antonio ZAGO 
Rector 
Universidade de Sao Paulo 

Rua da Reitoria, 374 

Butantéí. San Pablo, 

República Federativa del Brasil 


