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Buenos Aires. 0 6 DIG. 2017 

VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con el Acuerdo a suscribirse 
entre esta Universidad y la Universidad de San Pablo (Brasil) y lo dispuesto por la 
reglamentacion vigente, y en particular por las Resoluciones (CS) Nros. 338182, 
1 048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que se eleva para su aprobacion el Acuerdo a suscribirse entre esta 
Universidad y la Universidad de San Pablo (Brasil). 

Que el objeto del Acuerdo es sentar las bases para establecer 
reciprocamente una representacion de cada universidad en la otra, a traves del 
establecimiento de oficinas antena que serviran como vehiculos para desarrollar un 
entendimiento mas profundo entre las partes y para respaldar la implernentacion de 
la investigacion colaborativa y actividades academicas. 

Que la Subsecretaria 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 AIRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Aprobar el texto del Acuerdo a suscribir entre esta Universidad y la 
Universidad de San Pablo (Brasil), cuya copia obra agregada a la presente 
Resolucion. 

ARTICULO 2O.- Autorizar al senor Rector a suscribir el Acuerdo 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 intervencion de las areas 
competentes. 
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ART~CULO 4O.- De ingresar recursos por su ejecucion, deberan integrar el 
Financiamiento 12 - Recursos Propios de esta Universidad, habilitada a tal fin. 

A R T ~ U L O  5O.- Registrese, comuniquese a la Direccion General de Presupuesto y 
Finanzas. Pase a la Secretaria de Relaciones lnternacionales para que notifique a la 
Universidad de San Pablo (Brasil) y remita 10s originales debidamente firmados a la 
Dire~cion de Gestion de Consejo Superior y previo desglose y resguardo de 10s 

Hector J. A~varez Cantoni Rodolfo A. Golluscio ~~n,f%rlos E lverd in 
/.- ' 

Federico L. Schuster Ana GonzAlez 

Efrain Benzaquen Matias Canosa Fano 

Hector Guillermo Guilli JuliAn Asiner 



Acuerdo entre la UNlVERSlDAD DE SAN PABLO (USP) y la UNlVERSlDAD DE BUENOS 
AlRES (UBA) para el establecimiento mutuo de Oficinas Antena en sus sedes 

La UNlVERSlDAD DE SAN PABLO (USP), representada en este act0 por su Rector, Profesor 
Marco Antonio ZAGO, y la UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES (UBA), representada en este acto 
por su Rector, Profesor Doctor Alberto Edgardo BARBIERI, confirman este acuerdo con el objeto 
de fortalecer 10s vinculos ya existentes y la colaboracion entre ambas Universidades. 

n 

USP y UBA motivadas por el deseo de establecer una alianza innovadora y con vision de progreso 
entre ambas instituciones y reconociendo plenamente que la investigacion en colaboracion y las 
actividades academicas entre las dos Universidades son beneficiosas para todos 10s interesados, 
de mutuo acuerdan establecer oficinas antena en sus sedes. 

Obieto del Acuerdo 

El presente Acuerdo sienta las bases para establecer una representacion de la USP dentro de la 
UBA, y una representacion de la UBA dentro de la sede principal de la USP. 

Cada Universidad receptora facilitara a la otra un area de oficinas e infraestructura para instalar la 
representacion y recibiran a 10s representantes enviados por la Universidad invitada. 

- Las oficinas antena ubicadas en la USP y la UBA serviran como vehiculos para desarrollar un 
entendimiento mas profundo entre ambos socios y para respaldar la implernentacion de la 
investigacion colaborativa y actividades academicas. 

Representantes 

En cada caso un miembro del plantel academico de la Universidad invitada, quien podra ocupar uno 
de 10s puestos en la oficina antena por un period0 renovable de hasta un (1) at70 con una duracion 
minima de un (1) mes, coordinara la representacion, Las dos universidades haran un esfuerzo para 
que 10s periodos entre 10s cambios de representantes Sean lo mas corto posibles y, de este modo, 
la representacion este ocupada en forma continuada 

El representante coordinador sera un miembro del plantel academico, reconocido por su universidad 
por su contribucion a la investigacion, la educacion, la innovacion o las artes. Ambas instituciones 
socias haran un esfuerzo para que 10s sucesivos representantes pertenezcan a diferentes areas del 
conocimiento. 



el acuerdo puede ser temporalmente suspendido o derogado. La denuncia no dara derecho 
a las partes a reclamar indemnizacion ylo compensacion de cualquier naturaleza. 

2. Si una de las partes deseara suspender o derogar el Acuerdo, dicha parte debera comunicar 
su decision a la otra con una antelacion minima de tres (3) meses. 

3. La representacion de la USP en la UBA estara asociada a la Oficina lnternacional de 
Cooperacion de la USP. El responsable principal de la Oficina de Cooperacion internacional 
seleccionara y monitoreara a 10s representantes sus actividades. 
La representacion de la UBA en la USP dependera de Secretaria de Relaciones 
Internacionales. El responsable principal de la Secretaria de Relaciones lnternacionales de 
la sera el responsable de seleccionar y monitorear a 10s representantes y sus actividades. 

4. Las previsiones sobre 10s derechos intelectuales deberan establecerse oportunamente en 
10s convenios especificos correspondientes. 
Los trabajos podran ser publicados de comun acuerdo dejandose constancia en las 
publicaciones de la participacion correspondiente a cada una de las partes 

5. El presente convenio no limita el derecho de las partes a la formulacion de acuerdos 
semejantes con otras instituciones. Asimismo, ambas partes mantendran la autonomia e 
individualidad de sus respectivas unidades tecnicas y administrativas y, por lo tanto, 
asumiran particularmente las responsabilidades que les incumben 

6. En cualquier actividad a desarrollarse en el marco del presente convenio ylo sus respectivos 
acuerdos especificos, cuando ello resulte pertinente, se utilizara el logo ylo isotipo de ambas 
instituciones, en el caso de la UBA con previa autorizacion del Consejo Superior de 
conformidad con la resolucion (CS) No 3404199 

7. 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 tecnicos, etc. que Sean de propiedad intelectual ylo industrial de la 
otra parte, salvo previo consentimiento por escrito de esta ultima. 

Coordinadores del Acuerdo 

Por la presente, se designan como coordinadores generales de este Acuerdo: 
Por la USP, 10s asuntos relacionados con este Acuerdo y su desarrollo seran gestionados 
por la Oficina lnternacional de Cooperacion (AUCANI); 
Por la UBA, 10s asuntos relacionados con este Acuerdo y su desarrollo seran gestionados 
por Secretaria de Relaciones Internacionales. 

Solucion de Controversias 

Para resolver cualquier duda que pueda surgir en relacion con la ejecucion de de las actividades 
desarrolladas bajo el presente Acuerdo, las partes realizaran sus mejores esfuerzos para llegar a 



una solucion por mutuo acuerdo. En caso de que dicho acuerdo se considere imposible, las partes 
designaran a una tercera persona (natural) para que actue como mediador. 

La UBA constituye domicilio en la calle Viamonte 430, Planta Baja, de la Ciudad Autonoma de 
Buenos Aires, Direccion de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior, 
donde seran validas todas las notificaciones judiciales y administrativas relacionadas con el 
desarrollo del presente convenio. La USP en ... ... ... ... ... ... ... .. 

Ambas partes manifiestan su plena conformidad a 10s terminos del presente acuerdo, lo suscriben 
por duplicado, en ingles y en portugues y en espaiol, a un mismo y llnico efecto. 

UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES UNlVERSlDAD DE SAN PABLO 

Profesor Doctor Alberto Edgardo BARBlERl Profesor Marco Antonio ZAG0 
Rector Rector 

Fecha: Fecha: 


