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Buenos Aires, 

VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con la Carta de Intencion a 
suscribir entre esta Universidad, el Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos 
Aires y la Universidad Estatal de Campinas (Brasil) 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 la Carta de Intencion a suscribir entre esta 
Universidad, el Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y la Universidad 
Estatal de Campinas (Brasil) cuyo objeto es la implernentacion de un programa de 
intercambio para 10s estudiantes de la Universidad Estatal de Campinas (Brasil), a 
fin de mejorar su experiencia como parte de su estadia de estudios en la 
Universidad de Buenos Aires y en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en el 
marco del Programa "Estudia en Buenos AireslStudy Buenos Aires", establecido por 
el Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. 

Que la Secretaria 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. 

Lo informado por la Direccion de Presupuesto en su informe No 31 012017 

Esta Comision de Convenios aconseja dictar la siguiente resolution. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.-  Aprobar el texto de la Carta de Intencion a suscribirse entre esta 
Universidad, el Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y la Universidad 
Estatal de Campinas (Brasil), cuya copia obra agregada a la presente Resolucion. 

ART~CULO 2O.- Autorizar al senor Rector a suscribir la Carta de lntencibn cuyo texto 
fue aprobado por el articulo lo de la presente. 

ART~CULO 3O.- En el caso en que hubiera asistencia tecnica, esta debera ser 
adecuadamente retribuida. 
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ART~CULO 4O.- Los convenios especificos que se celebren en el marco del presente 
deberan ser elevados a este Consejo Superior previa intervencion de las areas 
competentes. 

ART[CULO 5O.- Registrese, comuniquese al a la Direccion General de Presupuesto 
y Finanzas. Pase a la Secretaria de Relaciones lnternacionales para que notifique al 
Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y a la Universidad Estatal de 
Campinas (Brasil) y remita 10s originales debidamente firmados a la Direccion de 
Gestibn de Consejo Superior y previo desglose y resguardo de 10s originales, 
arc ivese. '1 

HBctor J. A~varez Cantoni Rodolfo A. Golluscio 
/ 

Federico L. Schuster Ana GonzAlez 

Efrain Benzaquen Matias Canosa Fano 

HBctor Guillermo Guilli JuliAn Asiner 4 
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CARTA DE IMTENCION ENTRE 

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, 
. LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Y LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE CAMPINAS 

En virtud de 10s intereses mutuos que unen a la Universidad de Buenos Aires, a la Universidad Estatal de 
Campinas y a1 Gobiemo de la Ciudad de Buenos Aires, las tres partes han decidido colaborar en el marco del 

.-srograma "Estudia en Buenos Aires / Study Buenos Aires", establecido por este bltimo. 

En efecto, el Gobiemo de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires Cree firmemente que la llegada de estudiantes 
internacionales generarii un impact0 enormemente positivo para la cultura local y la internacionalizaci6n de la 

fl 
ensefianza superior. En consecuencia, ha desarrollado un programa para optimizar la experiencia de 10s 
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 Universidad Estatal de Campinas y la Universidad de 
Buenos Aires y considerando el Convenio Marco de Colaboraci6n que las bne en materia acadkmica, cientifica 
y cultural con fecha 24 de octubre de 2010, las tres partes mencionadas han decidido emprender esta 
colaboraci6n internacional sobre una base de amistad, igualdad y asistencia mutua. 

Por lo tanto, en 10s prdximos meses, las tres partes centrarin sus esfierzos en la implementaci6n de este 
programa para 10s estudiantes de la Universidad Estatal de Campinas a fin de mejorar su experiencia como 

. -rte de su estadia de estudios en la Universidad de Buenos Aires y en la ~ ' iudad Aut6norna de Buenos Aires. 
4 

-- Firmada en San Pablo, Rep6blica Federativa del Brasil, a 10s 25 de dias del mes de agosto de 2017 por: 

Horacio R O D ~ G U E Z  LARRETA Alberto BARBIERI Marcelo KNOBEL 
Jefe de Gobierno Rector Rector 
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires Universidad de Buenos Aires Universidad Estatal de Campinas 
Uspallata 3 I50 Viamonte 430 Ciudad Universitiiria "Zeferino Vaz" 
Ciudad Autdnoma de Buenos Aires Ciudad Autdnoma de Buenos Aires Bar80 Geraldo, Campinas, San Pablo 
Repziblica Argentina Repziblica Argentina Reptiblica Federativa del Brasil 


