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Buenos Aires, 0\ DIG, 2017 

VlSTO el estado de las presentes actuaciones, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucion (CS) No 4040115 se aprobo el Documento Adicional al 
convenio de cooperacion con l'icole des Hautes ~ tudes  en Sciences Sociales 
(Paris, Francia) en relacion con el Doctorado que lleva a cab0 la alumna Dolores 
SENORANS. 

La nota obrante a fojas 1 solicita la extension del plazo del convenio de 
cotutela. 

Que mediante la Resolucion (D) No 3037117 dictada "Ad-Referendum", 
ratificada por la Resoluci6n (CD) No 4267117, la Facultad de Filosofia y Letras 
aprueba la prolongacion del convenio de cotutela solicitada por la alumna Dolores 
SENORANS hasta la defensa de la tesis. 

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: 

ARTCCULO lo.- Aprobar el texto de la Adenda al convenio de cooperacion con 
l'icole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris, Francia) en relacion con el 
Doctorado que lleva a cab0 la alumna Dolores SENORANS, cuyo texto forma parte 
de la presente Resolucion. 

ART~CULO 2O.- Autorizar al seAor Rector a suscribir la Adenda que se aprobo en el 
articulo lo de la presente. 

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

ART~CULO 4O.- Registrese, comuniquese a la Secretaria de Posgrado, 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 Filosofia y Letras para la prosecucion de su tramite. 

3. 

Siguen firmas >> 
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ALVAREZ CANTONI, Hdctor PINTO, Mdnica 

L PROVENZANO, Sergio Luis ARRANZ, Cristina 

SCHUSTER, Federico 

PASART, Jorge BENZAQUEN, Efrain GILLI, Hdctor Guillermo 

CANOSA FANO, Matias ASINER, Julihn 
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ADENDA !J t' 
Prolongacion de la convencion de cotutela de tesis entre la ~ c o l e  des hautes etudes 

en sciences 2ociales 
(Paris-Francia) 

y la Universidad de Buenos Aires 
(Ciudad Autonoma de Buenos Aires-Argentina) 

Considerando que la seAorita Dolores SERORANS no pudo entregar su tesis en 10s plazos 
fijados por la convencion firmada el 12 de septiembre de 201 6. 

Considerando el articulo 4 O  de dicha convenci6n relativo a la prolongacion de la duracion de 
10s trabajos de investigacion. 

Las partes interesadas acuerdan lo que se establece a continuacion: 

Articulo lo.- 
La convencion se renueva de manera tacita hasta la defensa de la tesis, con la condicion de 
que se realice la reinscripcion administrativa anual en 10s DOS (2) establecimientos. 

Articulo 2 O . -  

La doctoranda debera cumplimentar 10s tramites administrativos vigentes en cada 
establecimiento en vistas a la defensa. 

Articulo 3 O . -  

Todos 10s demas articulos de la convencion de cotutela internacional de tesis permanecen 
sin rnodificacion. 

Hecho en DOS (2) ejemplares, el (fecha de la ultima firma) 

El Estudiante 

El Presidente de la El Rector de la Universidad 

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Buenos Aires 

El Director de Tesis 

- - - - - - - 

La Directora de Tesis 
- - - - - - - - 


