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VETO el Convenio de Cotutela de Tesis a suscribirse entre esta Universidad 
y la Universite Paris 8 Vincennes-Saint-Denis (Francia), y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucion (CD) No 2703116 de la Facultad de Ciencias Sociales se 
aprueba la admision al Doctorado del alumno Emmanuel Pedro ROMERO. 

Que por medio de la Resolucion (CD) No 4540117 la Facultad citada aprueba 
la inscripcion al Doctorado bajo el regimen de cotutela del alumno Emmanuel Pedro 
ROMERO. 

Lo informado por las Secretarias de Relaciones lnternacionales y de 
Posgrado. 

Lo aconsejado por la Comision de Estudios de Posgrado. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Aprobar el texto del Convenio de Cotutela de Tesis con la Universite 
Paris 8 Vincennes-Saint-Denis (Francia), en relacion con el Doctorado que llevara a 
cab0 el alumno Emmanuel Pedro ROMERO, cuyo texto forma parte de la presente 
Resolucion. 

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

A R T ~ U L O  3O.- Dicho Convenio no implicara erogacion alguna por parte de esta 
Universidad. 

ART~CULO 4O.- Registrese, comuniquese a la 
Secretaria de Relaciones lnterr~acionales para 
Cumplido, remitase 10s originales debidamente firm 
Consejo Superior y previo desglose y resgua 
expediente a la Facultad de Ciencias Sociales para 
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ANEXO 

CONVENIO de COTUTELA de TESIS 

Entre 
LA UNIVERSIDAD PARIS 8 

Y 
LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Para la Universidad de Buenos Aires: 

La Resolucion del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires No 7931 del 13 de 
noviembre del 2013 relativa a la reglamentacion de 10s estudios de Doctorado. 

Las Resoluciones del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires Nros. 4883196, 
5170105 y 4134112, del 18 de diciembre de 1996, del 10 de agosto de 2005 y del 14 de 
marzo de 2012 respectivamente, que reglamentan el Doctorado de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 

La Resolucion del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires No 378611 1 donde 
se fija el domicilio legal de la Universidad de Buenos Aires. 

Las Resoluciones de Consejo Superior de la Universidad de de Buenos Aires Nros. 787190, 
2805190, 1868103 105312010 y 615712016 que reglamentan la propiedad de resultados de 
investigqcion. 

Para la Universidad Paris 8: 

Visto el decreto del 25 de mayo de 2016 que fija el marco nacional de la formacion y las 
modalidades que conducen a la emision del diploma nacional de doctorado. 

Visto la ley de 6 de enero de 2005 relativa a la creacion de un procedimiento de cotutela de 
tesis entre instituciones de educacion superior francesa y extranjera. 

Considerando que el objetivo del procedimiento de cotutela de tesis es desarrollar la 
cooperacion cientifica entre equipos de investigacion franceses y argentinos favoreciendo la 
movilidad de 10s doctorandos. 

Las DOS (2) universidades firmantes aprueban la preparacion de una tesis de doctorado 
cuya realizacion y defensa se efectljan bajo la responsabilidad conjunta de 10s 
establecimientos s e g h  las ~odalidades siguientes: 

/ 



EXP-UBA: 85.41 71201 7 
- 2 -  

T~TULO I 
Modalidades Administrativas 

Articulo 1 : 

El doctorando reline las condiciones necesarias para su inscripcion en la tesis en 10s DOS 
(2) establecimientos. 
La inscripcion administrativa se realizara a partir de la firma de este convenio. Se hara cada 
aAo en 10s DOS (2) establecimientos. 

El candidato que queda sujeto a este convenio es: 
Emmanuel Pedro ROMERO 
Nacido el: 5 de Septiembre de 1987 en Buenos Aires 
Nacionalidad: argentino 

El SeAor Romero esta inscripto en tesis de cotutela: 
En la Universidad de Buenos Aires 
En el Doctorado de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales a partir del aAo 
lectivo 2016. 

En la Universite Paris 8 
En el doctorado de Filosofia 
En la Escuela doctoral practicas y teorias del sentido (EDn031) 
Equipo de acogida: Laboratorio de estudios e investigaciones sobre las logicas 
contemporaneas de la filosofia (LLCP-EA No 4008) a partir del ario universitario 201612017 

Articulo 2: 

La preparacion de la tesis puede distribuirse entre las DOS (2) instituciones de acogida con 
periodos de trabajo en cada uno de 10s DOS (2) paises: VEINTICUATRO (24) meses en la 
Universidad de Buenos Aires y DOCE (12) meses en la Universidad Paris 8. 

El period0 transcurrido en uno de 10s DOS (2) paises no podra ser inferior al TREINA POR 
CIENTO (30%) de la duracion total de la preparacion de la tesis. 

Articulo 3: 
Los derechos de inscripcion seran pagados en la Universidad de Buenos Aires. El 
doctorando se inscribira en la Universidad de Paris 8 donde gozara de una exencion de 10s 
gastos de inscripcion. 

En ningin caso se le exigira al doctorando pagar 10s derechos en varios establecimientos. 

Articulo 4: 
El candidato gozara de una cobertura social inherente al pago de 10s derechos de 
inscripcion en uno de 10s estable~i~~ientos. 

strara ente el otro establecimiento su cobertura social asi 
da uno de 10s paises. 

ntes seran presentados en el momento de la inscripcion. 
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El SeAor Ernmanuel Pedro ROMERO, doctorando, previo acuerdo con el SeAor Patrice 
VERMEREN, director de tesis de la Universidad Paris 8, solicitara una ayuda financiera a 
titulo de la cotutela de tesis al Ministerio frances de la Educacion National, de Ensetianza 
Superior e Investigacion. Toda beca o ayuda sera adrninistrada por el director de tesis. 

T~TULO II 
Modalidades pedagogicas 

Articulo 6: 
Las DOS (2) universidades reconocen la validez de la cotutela establecida y del diploma 
expedido. La publicacion, la explotacion y la proteccion del terna de tesis y de 10s resultados 
de investigacion estan garantizadas por las DOS (2) instituciones de acogida, de 
conformidad con la reglamentacion vigente en cada pais. 

El titulo de la tesis es: "El concept0 de territorio en la narrativa nacionalista de Ricardo Rojas 
durante el centenario argentino. La reposicion de la categoria unarnuniana de intrahistoria y 
la 'geografizacion' de la historia de la historiografia francesa conternporanea." 

Esta tesis esta dirigida: 
- En la Universidad de Buenos Aires, por la SeAora Graciela Liliana FERRAS, profesora. 
- Paris 8 por el SeAor Patrice VERMEREN, profesor. 
Los directores de investigacion ejerceran plenarnente su funcion de directores de tesis ante 
del doctorado y se consultaran tanto corno sea necesario para favorecer el avance del 
trabajo de investigacion, 

Articulo 7 :  
El jurado de sustentacion sera designado de cornljn acuerdo por las universidades 
asociadas. Estara cornpuesto por partes iguales por rniernbros habilitados de 10s DOS (2) 
paises. Cornprende al rnenos 4 rniernbros de 10s cuales DOS (2) son directores de tesis. 

Sera necesaria la opinion favorable de DOS (2) pre-inforrnes externos a 10s DOS (2) 
establecirnientos para la sustentacion de la tesis. 

Debera confeccionarse un inforrne de sustentacion, redactado por el Presidente del jurado y 
firrnado por 10s rniernbros del jurado, debe redactarse despues de la defensa de tesis en el 
plazo de 3 rneses de tal mod0 que sea aceptado por las instancias de evaluation. 

Articulo 8: 
La sustentacion de la tesis tendra lugar en la Universidad de Buenos Aires. La defensa de 
tesis se desarrollara por videoconferencia. 

Articulo 9: 
ada en espaAol. 

Se redactara un resurnen ncial (CINCUENTA (50) paginas corno minimo) en espaAol y 
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Articulo 10: 
Sobre el informe de una unica defensa de tesis, la Universidad de Buenos Aires se 
compromete a conferir el grado de doctor de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias 
Sociales al Seiior Emmanuel Pedro ROMERO y a expedirle el diploma correspondiente. 

La Universidad de Paris 8 se compromete a conferir el grado de doctor en filosofia al Seior 
Emmanuel Pedro ROMERO y a expedirle el diploma correspondiente. 

Articulo 1 1 : 
El doctorando, 10s directores de tesis y las universidades previamente mencionadas se 
comprometen a respetar la normativa en vigor en cada uno de los DOS (2) paises para la 
presentacion, la descripcion personal y la reproduccion de las tesis. 

Articulo 12: 

Toda modificacion en el presente convenio sera objeto de una clausula adicional. 
Cada institucion podra rescindir excepcionalmente el convenio, previo aviso debidamente 
justificado. 

A Saint- Denis, el Buenos Aires, el 

El Presidente de la 
Universidad Paris 8 

El Rector de la Universidad 
de Buenos Aires 

Sra. Annick ALLAIGRE Sr. Alberto Edgardo BARBlERl 

El Director de la escuela doctoral 

El Director de investigacion 
Sr. Patrice VERMEREN 

Prof. de la Universida /' de Paris 8 

El Director de la escuela doctoral 

La Directora de investigacion 
Sra. Graciela FERRAS 

Prof. de la Universidad de Buenos Aires 




