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Buenos Aires, 

VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con el Convenio Marco a 
suscribirse entre esta Universidad y la Universidad Nacional Santiago Antunez de 
Mayolo (Peru) y lo dispuesto por la reglamentacion vigente, y en particular por las 
Resoluciones (CS) Nros. 338182, 1048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que se eleva para su aprobacion el Convenio Marco a suscribirse entre esta 
Universidad y la Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo (Peru). 

Que el objeto del Convenio Marco es establecer relaciones en el marco de la 
educacion superior, llevando a cab0 progresivamente, un conjunto de actividades en 
el ambito de la formacion y la investigacion, asi como de la transferencia de 
tecnologia, relativas a las distintas areas de conocimiento. 

Que las Secretarias de Asuntos Academicos, de Relaciones lnternacionales y 
las Direcciones Generales de Asuntos Juridicos y de Presupuesto y Finanzas han 
elaborado 10s informes tecnicos de su competencia, 10s que obran agregados a las 
presentes actuaciones. 

Esta Comision de Convenios aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar el texto del Convenio Marco a suscribir entre esta 
Universidad y la Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo (Peru), cuya 
copia obra agregada a la presente Resolucion. 

A R T ~ u L O  2O.- Autorizar al senor Rector a suscribir el Convenio cuyo texto fue 
aprobado por el articulo lo de la presente. 

ART/CULO 3O.- Los convenios especificos que se celebren en el marco del presente 
deberan ser elevados a este Consejo Superior previa intervention de las areas 
competentes. 
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A R T ~ U L O  4O.- De ingresar recursos por su ejecucion, deberan integrar el 
Financiamiento 12 - Recursos Propios de la Facultad de Ingenieria, habilitada a tal 
fin. 

A R T ~ U L O  5O.- Registrese, comuniquese a la Facultad de Ingenieria, a la Direccion 
General de Presupuesto y Finanzas. Pase a la Secretaria de Relaciones 
lnternacionales para que notifique a la Universidad Nacional Santiago Antunez de 
Mayolo (Peru) y remita 10s originales debidamente firmados a la Direccion de 
Gestion de Consejo Superior y previo desglose y resguardo de 10s originales, 
archivege. 

Hector J. Alvarez Cantoni Rodolfo A. Golluscio 
/' ~ c I -  

t 

Ana Gonzdlez G'@ Federico L. Schuster 

Efrain Benzaquen Matlas Canosa Fano 

HBctor Guillermo Guilli Julidn Asiner 



Proyecto 

ENTRE LA 

UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES (ARGENTINA) 

Y - 
UNlVERSlDAD NACIONAL "SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO" M PER^^) 

La Universidad de Buenos Aires, quien en adelante se le denominara UBA, 
representada por su Rector Dr. Alberto Edgardo Barbieri y la Universidad Nacional 
Santiago Antunez de Mayolo, quien en adelante se le denominara UNASAM, con 
RUC No 20136507720, con sede en la Av. Centenario 200, distrito de Independencia, 
provincia de Huaraz, departamento de Ancash, Peru, representada por su Rector, Dr. 
Julio Gregorio Poterico Huamayalli, identificado con D.N.I. No 31.674.354, de 
acuerdo a lo expresado en la Resolucion Rectoral No 399 de 9 de Junio de 2015, 
resuelven celebrar el presente Convenio marco, en 10s siguientes terminos y 
condiciones: 

PRIMERA: El presente convenio tiene como finalidad establecer las relaciones entre 
las entidades firmantes en el marco de la educacion superior. 
Las instituciones firmantes se comprometen a establecer progresivamente un 

. - . conjunto de actividades en el ambito de la formacion y la investigacion asi como de la 
, transferencia de tecnologia, relativas a las distintas areas de conocimiento. 

SEGUNDA: Las dos partes desarrollan dicha colaboracion a traves de relaciones 
cientificas y tecnicas que podrian ser: 

. lntercambio de estudiantes en el marco de practicas en proyectos de interes 
comlin. 
a lntercambio de estudiantes en el marco de la carrera para realizar estudios de 
grado. 
• lntercambio de personal docente con vistas a efectuar ciclos de conferencias. 



Actividades conjuntas de investigacion y desarrollo de interes comun. 
Organizacion de actividades de formacion continua para empresas. 
Cualquier otra forma de relacion convenida por las dos partes a peticion de 
cualquiera de ellas. 

TERCERA: Las tareas a que dara lugar el presente convenio deberan ser instrumenta 
das en convenios especificos en 10s que se determinaran 10s detalles de su ejecucion, 
recursos necesario para cumplir con las finalidades expuestas en 10s mismos, asi - coma las responsabilidades especificas que le corresponden a cada una de las partes 
intervinientes y un cronograma para el control de gestion y si corresponde, las :!X\i; 

\ _ '  

responsabilidades respecto de la confidencialidad. Los intercambios tendran una 
duracion maxima de UN (1) ail0 para 10s estudiantes de ambas instituciones. 

CUARTA: El programa de intercambio sera administrado por el area de lntercambio 
de "UNASAM" y la Secretaria de Relaciones lnstitucionales de la "UBA". 

QUINTA: Los derechos intelectuales que surjan de 10s trabajos realizados en el marco 
de este Convenio y 10s beneficios que se puedan derivar se convendran en 10s 
convenios especificos. 
Las publicaciones de 10s resultados parciales o definitivos obtenidos a traves de las 
tareas programadas deberan contar con el expreso acuerdo de las partes y en ellas 
se dejara constancia de la participaci6n de ambas entidades. 

h SEXTA: Con objeto de llevar a la practica 10s prop6sitos de este Convenio, "LAS 
- .  

PARTESn integraran una Unidad de Coordinacion, que sera la encargada de proponer - 
y supervisar las actividades que deriven de la aplicacion del presente Convenio. Se 
organizaran Reuniones de valoracion que permitiran hacer balance de las acciones 
iniciadas y definir las nuevas colaboraciones proyectadas. Dichas reuniones se 
celebraran normalmente de manera alternativa entre la Argentina y Peru. Dicha 
Unidad estara integrada por nombrados ad honorem siendo el 
......................................... en representaci6n tecnica de la "UBAJJ y la Dra. 
Norma Gamarra Ramirez por la "UNASAM". 

SEPTIMA: Las dos partes se comprometen a buscar financiamiento que permita la 
realizacion de sus proyectos comunes. 
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OCTAVA: En toda circunstancia o hecho que tenga relacion con este convenio, las 
partes mantendran la individualidad y autonomia de sus respectivas estructuras 
tecnicas y administrativas particularmente y por lo tanto, las responsabilidades 
consiguientes. 

NOVENA: El presente convenio no limita el derecho de las partes a la formalizacion 
de convenios semejantes con otras instituciones. La adhesion al presente convenio de 
otras entidades publicas o privadas podran ser convenida para ambas partes y 

R definidas mediante acuerdo especifico. 

DECIMA: PROHIBIC~ON DE UTILIZACION DE LA DENOMINAC~ON "UBA" Ambas 
partes declaran conocer la Resolucion (CS) No 3404199, con referencia a la 
prohibicion de utilizar el logotipo, isotipo y nombre de UBA. Las excepciones previstas 
en la Resolucion a dicha prohibicion deberan ser autorizadas previamente en cada 
caso, por Resolucion del Consejo Superior. 

DECIMA PRIMERA: Este Convenio se celebra por el termino de ClNCO (5) aiios a 
partir de la fecha de suscripcion. Para su prorroga, LAS PARTES deberan fundar su 
voluntad de forma fehaciente con una anticipacion de por lo menos TREINTA (30) 
dias con relacion a la fecha de vencimiento. No obstante ello, c;alquiera de LAS 
PARTES podra rescindir unilateralmente este Convenio sin expresion de causa, 
mediante preaviso escrito a la otra efectuado con una anticipacion no menor a 

h 
TREINTA (30) dias. Tal rescision no dara derecho a LAS PARTES a reclamar 

+ - indemnizacion ylo cornpensacion de ninguna naturaleza. 

DECIMA SEGUNDA: En caso de discrepancia en la aplicacion o la interpretation del 
presente Convenio Marco, "LAS PARTES" se comprometen a entablar 
conversaciones reales y sinceras en vistas a su resolucion. Si dichas conversaciones 
fracasaran, la discrepancia sera solucionada por arbitraje (tres arbitros, dos 
designados respectivamente por cada una de las partes, y otro de cornfin acuerdo 
entre las partes). 

DECIMA TERCERA: Las dos partes han fijado 10s siguientes domicilios: 



"UBA": Viamonte 430 / 444, (C1053ABJ), Planta Baja, de la Ciudad Autonoma de 
Buenos Aires- Direction de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y 
Consejo Superior, donde seran validas todas las notificaciones Judiciales y 
Administrativas. 
"UNASAM": Av. Centenario No 200 Independencia, Huaraz, Ancash, Peru. 

- Ambas partes manifiestan su plena conformidad con todas y cada una de las - 
clausulas del presente convenio y en seiial de aceptacion lo suscriben en dos (2) - ,: .. 
ejemplares del mismo tenor, a un solo efecto. 

..................................................... 
,--. Dr. Julio Gregorio Poterico Huamayalli 

Rector 

Universidad Nacional 

Santiago Anhlnez de Mayolo 

Buenos Aires-Argentina, ........... / ............ / ............ 

................................................ 

Dr. Alberto Edgardo Barbieri 

Rector 

Universidad de Buenos Aires 


