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Buenos Aires, 0% DIG, 2017 

VlSTO el Convenio de Cotutela de Tesis a suscribirse entre esta Universidad 
y la Universidad Pierre y Marie Curie, Paris VI, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucion (CD) No 2243115 de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales se aprueba la admision al Doctorado del alumno Juan Pablo LOVECCHIO. 

Que por medio de la Resolucion (CD) No I138117 la Facultad citada aprueba 
la inscripcion al Doctorado bajo el regimen de cotutela del alumno Juan Pablo 
LOVECCHIO. 

Lo informado por la Subsecretaria de Relaciones lnternacionales y la 
Secretaria de Posgrado. 

Esta Comision de Estudios de Posgrado 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 de Cotutela de Tesis con la 
Universidad Pierre y Marie Curie, Paris VI, en relacion con el Doctorado que llevara 
a cab0 el alumno Juan Pablo LOVECCHIO, cuyo texto forma parte de la presente 
Resolucion. 

ART~CULO 2O.- Autorizar al seiior Rector a suscribir el Convenio de Cotutela de 
Tesis, cuyo texto fue aprobado por el articulo lo de la presente. 

ART/CULO 3O.- Dicho Convenio no implicara erogacion alguna por parte de esta 
Universidad . 

ART/CULO 4O.- Registrese, comuniquese a la Secretaria de Posgrado y pase a la 
Secretaria de Relaciones lnternacionales para la confeccion de 10s originales. 
Cumplido, remitase 10s originales debidamente firmados a la Direccion de Gestion de 
Consejo Superior y previo desglose y resguardo de 10s originales, pase el 
expediente a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales para la prosecucion del 
tramite. 

Siguen firmas >> 
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ANEXO 

CONVENIO DE COTUTELA INTERNACIONAL DE TESlS DOCTORAL 

Este acuerdo se celebra: 

ENTRE 

La Universidad Pierre y Marie Curie, PARIS VI, representada por el Sr. Jean CHAMBAZ, 
Presidente 
Localizada en 4 Place Jussieu - 75252 Paris cedex 05 - FRANCIA 
A continuaci6n designada como la "UPMC" 

La Universidad de Buenos Aires, representada por el Sr. Alberto Eduardo Barbieri, Rector 
Con domicilio legal en la calle Viamonte 430, Planta Baja, de la Ciudad Autonoma de Buenos 
Aires - Direcci6n de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior. 
Argentina 
A continuaci6n designada como "el establecimiento firmante" 

La Universidad Pierre y Marie Curie y la Universidad de Buenos Aires en adelante seran 
denominados en conjunto como "las Partes", e individualmente como "Parte". 

Este acuerdo se establece en nombre de: 
Apellido: LOVECCHIO Nombre: Juan Pablo, 
Fecha de nacimiento: 0110611985 Lugar de nacimiento: C6rdoba, Argentina 
Nacionalidad: Argentinalltaliana, 
En adelante designado como "el doctorando". 

Visto la Resoluci6n del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires No 793112013 del 
13 de noviembre de 2013 relativa a la reglamentacidn de 10s estudios de Doctorado; la 
Resoluci6n (CS) No 3331188, y sus modificatorias (CS) Nros. 41 36100, 6001101, 6695101, 
6509109, 7267109, 394511 1 y 491 911 2 que reglamentan el doctorado de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales; la Resolucion del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires No 
37861201 1 donde se fija el domicilio legal de la Universidad de Buenos Aires y las Resoluciones 
de Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires Nros. 78711990, 280511 990, 186812003, 
105312010 y 61 571201 6 que reglamentan la propiedad de resultados de investigacibn, 
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Visto, por la Universidad Pierre et Marie Curie, la resolution del 25 de Mayo de 2016 que fija el 
marco de la formation y las modalidades conducentes a la obtenci6n del diploma nacional de 
Doctorado (Titulo Ill - Cotutela) 

T~TULO I - Condiciones aenerales 

ART~CULO 1 - Laboratorios y directores de tesis 

La Universidad Pierre y Marie Curie y el establecimiento firmante deciden inscribir al Sr. Juan 
Pablo LOVECCHIO con la finalidad de preparar una tesis doctoral en cotutela, entre 10s dos 
establecimientos firmantes: 

- En la Universidad Pierre y Marie Curie, la investigaci6n se llevard a cab0 en el 
laboratorio IFPEN - Direcci6n Geosciences, relacionado a la escuela doctoral no 398 
<< Geosciences et Ressources Naturelles". 

- En el establecimiento firmante el trabajo de investigaci6n se efectuard en el laboratorio 
lnstituto de Estudios Andinos Don Pablo Groeber )) (IDEAN). 

El doctorando efectuar6 sus trabajos de investigaci6n bajo la responsabilidad de: 

- Sr. Victor Alberto Ramos, profesor/investigador, designado por el establecimiento 
firmante, 

- Sr. Philippe Joseph, profesor/investigador, designado por la Universidad Pierre y Marie 
Curie, 

como directores de tesis. 

Los directores de tesis aseguraran plenamente la organizaci6n del trabajo del doctorando. Ellos 
consultardn regularmente 10s progresos del doctorando. 

ART~CULO 2 - Titulo de la tesis 

El titulo de la tesis es: "Estratigrafia sismica de las cuencas costa afuera de Argentina: 
caracterizaci6n y modelado de la dinamica de 10s mdrgenes pasivos del Atldntico Sur". 

A R T ~ U L O  3 - Explotacion y proteccion de la tesis y de 10s resultados de la investigacion 

En caso de que se obtengan resultados durante 10s programas comunes de investigacion 
mencionados en este acuerdo o en sus anexos, las Partes se comprometen a informarse 
mutuamente. 
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La protecci6n del tema de tesis, la publicaci6n, la explotaci6n y la protecci6n de 10s resultados 
obtenidos durante 10s programas comunes de investigacion mencionados en este acuerdo o en 
sus anexos deben ser garantizadas conforme a 10s procedimientos especificos a cada pais 
implicado en la obtenci6n de dichos resultados. 

Se ha convenido que las partes se consultaran para negociar una convencion particular que 
solucionara 10s asuntos de propiedad intelectual caso por caso. 

A R T ~ U L O  4 - Logo ylo lsotipo 

En cualquier actividad a desarrollarse en el marco del presente convenio y/o sus respectivos 
acuerdos especificos, cuando ello resulte pertinente, se utilizarh el logo y/o isotipo de ambas 
partes, previa autorizaci6n del Consejo Superior de conformidad con la resolution (CS) No 
3409199 de la Universidad de Buenos Aires y las instancias competentes de la UPMC. 

ART~CULO 5 - Confidencialidad 

Las partes se comprometen a mantener en estricta confidencialidad y a no revelar a terceros 
cualquier informacion que llegue a su conocimiento a traves del presente Acuerdo y que se 
relacione con desarrollos tkcnicos, etc. que sean de propiedad intelectual ylo industrial de la 
otra parte, salvo previo consentimiento por escrito de esta ultima. 

T~TULO II - Procedimientos administrativos 

A R T ~ U L O  6 - Duracion prevista de 10s trabajos de investigacion 

La duraci6n prevista de 10s trabajos de investigacion se fija en TRES (3) aAos desde la fecha de 
la primera inscripci6n en uno de 10s DOS (2) establecimientos. Esta duracion solo podra ser 
prorrogada excepcionalmente luego del dictamen favorable de ambos establecimientos y como 
propuesta de 10s directores de tesis y en comun acuerdo con la escuela doctoral del 
establecimiento. La petici6n debe ser presentada anualmente a partir del tercer aAo. 

ART~CULO 7 - Calendario provisional de 10s periodos de investigacion en 10s dos 
establecimientos 

La preparacion de la tesis se efectuarh en periodos alternados entre 10s dos establecimientos 
cosignatarios en raz6n de un calendario elaborado a partir del consentimiento de 10s dos 
directores de tesis referidos en el Articulo 1, y en comlln acuerdo con la escuela doctoral. 
La modificaci6n eventual de este calendario debera ser aprobada por ambos directores de tesis 
de 10s dos establecimientos cosignatarios y por el director de la escuela doctoral con al menos 
un mes de antelacion, y el calendario modificado se anexara al presente acuerdo. 
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ART~CULO 8 - Procedimientos de inscripcion 

r 

Calendario 
previsto 
en periodos 

en cads 
pais (se realizara 
minimo 113 del 
doctorando en cada 
institution): 

El doctorando debera ajustarse a las modalidades de inscripci6n previstas en 10s dos 
establecimientos. La inscripcion debe ser renovada al inicio de cada at70 academic0 de acuerdo 
al procedimiento siguiente: 

Universidad Pierre y Marie Curie 

De 0611 012014 A 0311 112014 

De 01/09/2015 A 01/01/2016 

De 01/09/2016 A 01/01/2017 

De 01/07/2017 A 0111 11201 7 

ART~CULO 9 - Cobertura de seguridad social y seguro de responsabilidad civil 

Universidad de Buenos Aires 

De 0411 11201 4 A 31/08/2015 

De02/01/2016 A 31/08/2016 

De 02/01/2017 A 30/06/2017 

Fecha de inicio del 
doctorado: 
Pagos de inscripcion 
(a realizar en uno de 10s 
dos establecimientos) 

201 4 / 201 5 

201 5 / 2016 

201 6 / 201 7 

El doctorando debe cumplir con 10s procedimientos de afiliaci6n a la seguridad social de 10s 
paises cofirmantes del presente convenio. 

El doctorando debera contratar un seguro de responsabilidad civil a su cargo durante 10s 
periodos de investigaci61-1 realizados en la Universidad Pierre y Marie Curie. 

0611 01201 4 

Universidad Pierre y Marie 
Curie 

Universidad de Buenos 
Aires 

El 

El 

El 
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A R T ~ U L O  10 - Plan de financiamiento para 10s TRES (3) aAos 

Al momento de la firma de este convenio, se asume que el financiamiento para el doctorando 
sera asegurado durante un period0 de TRES (3) afios de acuerdo a las siguientes condiciones: 
financiamiento a cargo del doctorando. 

Una verificacion del financiamiento podra ser realizada al momento de la inscription en cada 
establecimiento de acuerdo a su procedimiento respectivo. 

T~TULO Ill - Procedimientos relacionados con la redaccion y defensa de la tesis 

A R T ~ U L O  11 - Autorizacion de defensa de tesis y jurado 

La autorizaci6n de defensa de la tesis sera concedida juntamente por 10s dos establecimientos, 
despues del dictamen favorable de conformidad de sus instancias competentes y segun las 
modalidades previstas por cada uno de estos establecimientos. 

Los trabajos de investigacion del doctorando seran previamente examinados por al menos dos 
evaluadores nombrados por 10s establecimientos, autorizados a dirigir proyectos de 
investigacion o similares, y que Sean externos a estos y propuestos por 10s responsables de 
ambos establecimientos. 

El jurado de la tesis es nombrado conjuntamente por 10s dos establecimientos. 

El jurado sers compuesto sobre la base de una proporci6n equilibrada de miembros de cada 
establecimiento designados juntamente por 10s establecimientos cosignatarios y comprendera 
ademas, personalidades externos a estos establecimientos. Los miembros del jurado no pueden 
ser mas de ocho. 

Por consiguiente, el jurado de tesis estara compuesto por: 
- DOS (2) miembros de la Universidad Pierre y Marie Curie, 
- DOS (2) miembros de la Universidad de Buenos Aires, 
- Y por TRES (3) miembros externos. 

Los directores de tesis seran miembros del jurado de tesis. 

A R T ~ U L O  12 - Idioma, lugar de la defensa y confidencialidad 

La tesis sera defendida en la Universidad Pierre y Marie Curie (Paris VI). 

La tesis sera redactada en espafiol. 

Se redactaran resllmenes escritos en franc&, inglks y espafiol. 
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La tesis sera presentada en ingles (idioma reconocido en la Universidad de defensa), el 
resumen escrito sera presentado oralmente en franc& (otro idioma admitido en las 
Universidades contratantes). 

La defensa de la tesis podra hacerse, a petici6n de uno de 10s establecimientos, a puerta 
cerrada para preservar la confidencialidad. 

ART~CULO 13 - lnforme de defensa y entrega de diploma 

Un inforrne unico de la defensa, firmado por todos 10s miembros del jurado de tesis, sera 
establecido por el presidente del jurado en ingles y traducido al franc& y espatiol. Este informe 
debera permitir apreciar las aptitudes del doctorando para exponer sus trabajos y el dominio del 
tema de investigation. 

Luego del veredicto favorable del jurado, la Universidad Pierre y Marie Curie otorgara el grado 
de Doctor de la Universidad Pierre y Marie Curie, y el establecimiento firmante otorgara el 
grado de Doctor de la Universidad de Buenos Aires, area Ciencias Geologicas 

Cada establecimiento cosignatario entregarfi un diploma de doctor de su universidad. 

ART~CULO 14 - Description y reproducci6n de las tesis 

El doctorando debera ajustarse a 10s reglamentos vigentes en ambos paises en lo concerniente 
al deposito, la presentacion, la identificacidn y la reproduction de la tesis. 

T~TULO IV - Disposiciones finales 

ART~CULO 15 - Extension 

El presente acuerdo se firma por TRES (3) atios. Podrfi ser prorrogado segun las condiciones 
previstas en el Articulo 6. 

A R T ~ U L O  16 - Modificacion, rescisi6n 

En caso de dificultades sobre la interpretaci6n o la ejecuci6n del presente Acuerdo, las Partes 
se esforzardn para resolver el diferendo amigablemente. En caso contrario, la Parte litigante 
enviara a las otras una carta certificada con acuse de recibo conteniendo el conjunto de sus 
deseos, la causa y exponiendo sus atenuantes en vistas de poner fin al litigio. A contar desde la 
recepci6n de dicha carta, las otras Partes dispondran de un lapso de UN (1) mes para 
responder por correo conteniendo dentro de la medida posible una proposici6n de arreglo 
amigable. A falta de respuesta dentro de ese periodo, la parte litigante podra invocar 10s 
tribunales competentes. En caso de respuesta, la Parte litigante dispondra de un periodo de UN 

.I 
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(1) mes a contar desde la recepcidn para aceptar la propuesta o responder por correo 
certificado pronuncihndose sobre dicha propuesta y en caso de desecharla hacer una nueva 
propuesta. En caso de desacuerdo persistente despuks de UN (1) mes a contar desde la 
recepcion por las otras partes de dicha carta, y bajo reserva de haber respetado el 
procedimiento reglamentado amigablemente aqui anteriormente expuesto, las Partes serAn 
autorizadas a recurrir a 10s tribunales competentes. 

Elaborado en CUATRO (4) ejemplares originales, 

Firmado en Buenos Aires, el Firmado en Paris, el 

Rector 
Universidad de Buenos Aires 

Alberto Edgardo BARBlERl 

Secretario de Posgrado, Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, Universidad de Buenos 
Aires 

Jose OLABE IPARRAGUIRRE 

El Director de tesis 
de la Universidad de Buenos Aires 

Victor Alberto RAMOS 

El presidente de la Universidad 
Pierre y Marie Curie - Paris VI 

Jean CHAMBAZ 

El Director de la Escuela Doctoral 

Fran~ois BAUDIN 

El Director de doctorado de la Universidad 
Pierre y Marie Curie 

Philippe JOSEPH 

El doctorando 

Juan Pablo LOVECCHIO 


