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Buenos Aires, 2 1 MAR. 2018 

VlSTO el Convenio de Cotutela de Tesis a suscribirse entre esta Universidad 
y la Universite de Lausanne (Suiza), y 

Que por Resolucion (CD) No 109911 5 de la Facultad de Filosofia y Letras se 
aprueba la admision al Doctorado del alumno Cristian Ariel LOPEZ. 

Que por medio de la Resolucion (CD) No 4246117 la Facultad citada aprueba 
la inscription al Doctorado bajo el regimen de cotutela del alumno Cristian Ariel 
LOPEZ. 

Lo informado por la Subsecretaria de Relaciones lnternacionales y la 
Secretaria 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 AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar el texto del Convenio de Cotutela de Tesis corl la Universite 
de Lausanne (Suiza), en relacion con el Doctorado que llevara a cab0 el alumno 
Cristian Ariel LOPEZ, cuyo texto forma parte de la presente Resolucion. 

ART~CULO ZO.- Autorizar al senor 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 Se 
Secretaria de Relaciones lnternacionales para la 
Cumplido, remitase 10s originales debidamente fir 
Consejo Superior y previo desglose y resg 
expediente a la Facultad de Filosofia y Letras pa 
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CONVENIO DE CO-TUTELA DE TESlS 
ENTRE 

LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UNIVERSI'TE DE BUENOS AIRES) 

L'UNIVERSITE DE LAUSANNE (UNIVERSIDAD DE LAUSANA) 

REUNIDOS 
Por la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, representada por su Rector DR. ALBERT0 E. 
BARBIERI, 

Vista la Resolucion del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires No 793111 3, relativa 
a la Reglamentacion de 10s estudios de Doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Vistas las 
Resoluciones del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires Nros. 1078187, 5593101 y 
424311 2, que reglamentan el Doctorado de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires. Vistas las Resoluciones del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires 
Nros. 787190 y 2805190, que reglamentan la propiedad de resultados de investigacion, 

y por la UNIVERSIDAD DE LAUSANA, representada por su Vicerrectora PROF. DEBORAH 
PHII-IPPE. 
Vistos 10s articulos 24 let o) y 78 de la University Law (LUL), aprobados el 6 de julio de 2014, y 
10s articulos 102 y 103 de la RLUL ("regulations implementing LUL"), aprobados el 18 de 
diciembre de 2013; que regulan estudios doctorales en la Universidad de Lausanne 

Ambas partes se reconocen la capacidad legal necesaria para formalizar y firmar el presente 
Convenio, y 

DECLARAN el mutuo interes de promover la cooperacion cientifica entre sus equipos de 
investigacion, para lo cual es menester favorecer la movilidad de 10s doctorandos de las 
respectivas instituciones. 

Por tanto, las dos Universidades signatarias ACUERDAN suscribir el presente Convenio 
Especifico de Co-tutela de Tesis Doctoral, cuya realizacion y defensa se efectuara bajo la 
responsabilidad conjunta de 10s DOS (2) establecimientos segljrl las siguientes clausulas. 



EXP-UBA: 55.82812017 
- 2 -  

CLAUSULAS DEL CONVENIO ESPEC~FICO DE CO-TUTELA 

Articulo 1 - Sobre el Doctorando 

El Doctorando objeto de este Convenio es: CRlSTlAN ARlEL LOPEZ 
Nacido el 4 DE OCTUBRE DE 1987 
Nacionalidad: ARGENTINO 
El Doctorando CRlSTlAN ARlEL LOPEZ se inscribe en el doctorado en co-tutela: 

En la Universidad de Buenos Aires 
Facultad: Fl LOSOFlA Y LETRAS 
En el Doctorado de: FILOSOF[A 
A partir del curso academico: 201 7 

En la Universidad de Lausanne 
Facultad: FACULT6 DE LETTRES 
En el Doctorado de: LETTRES 
A partir del curso academico: 201 71201 8 

El Doctorando satisface las condiciones de ambas Universidades en terminos de admision en 10s 
respectivos doctorados, cursos y examenes, asi como tambien la preparacion de la Tesis Final y 
la obtencion del titulo de doctor. 

Articulo 2 - Sobre el tiempo de estadia en cada institucion 

El tiempo de trabajo en cada institucion sera determinado conjuntamente por 10s Directores de 
Tesis y el Doctorando. Conforme las normativas de ambas instituciones, el Doctorando debera 
realizar una estancia de investigacion de al menos seis meses en cada Universidad. Estas 
estancias podran ser continuadas o alternas y 10s periodos de estancias se computaran a partir 
de la inscripcion en la Universidad de origen. 

La duracion de la preparacion de la Tesis se distribuye entre las dos instituciones por periodos 
alternativos en cada uno de 10s dos paises de la siguiente manera: 

- Al menos SElS (6) meses, en la Universidad de Lausanne 
- Los meses restantes hasta la Defensa de Tesis, en la Universidad de Buenos Aires. 

Articulo 3 - Sobre 10s derechos de matricula 

El Doctorando se matriculara todos 10s atios en ambas Universidades. En la Universidad de 
Lausanne, la matriculacion es obligatoria hasta el deposit0 de la tesis en la "University Library" 
(BCU). Los derechos de matricula seran abonados de acuerdo con la modalidad descripta a 
continuacion: 
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Aiio academico 201 7-201 8 
Semestre de Primavera: Universidad de Buenos Aires (equivalente al Semestre de 
Ototio 201 7 en UNIL) 
Semestre de Otoiio: UNIL (equivalente al Semestre de Primavera 2018 en UNIL) 

Aiio academico 2018-201 9 
Semestre de Primavera: Universidad de Buenos Aires (equivalente al Semestre de 
Otoiio 2018 en UNIL) 
Semestre de Otofio: Universidad de Buenos Aires (equivalente al Semestre de 
Primavera 201 9 en UNIL) 

Aiio academico 201 9-2020 
Semestre de Primavera: Universidad de Buenos Aires (equivalente al Semestre de 
Ototio 201 9 en UNIL) 
Semestre de Otofio: Universidad de Buenos Aires (equivalente al Semestre de 
Primavera 2020 en UNIL) 

Con el entendimiento que el candidato doctoral abona 10s gastos en una institucion y esta excento 
de gastos en la otra institucion. Gastos fijos (e.g. gastos administrativos) implicados de acuerdo 
a las regulaciones de cada institucion no pueden ser condonados. 

Articulo 4 - Sobre la cobertura social 

La cobertura social-en cada pais es la siguiente: 
- En Argentina: A titulo personal 
- En Suiza, el estudiante se compromete a contratar el servicio de Assist Card 

correspondiente, y 10s gastos generados correran por su cuenta. 

Ni las Universidades ni el Doctorando seran responsables de cualquier datio ocasionado por el 
seguimiento de ordenes o instrucciones dadas por 10s Directores de Tesis que no esten incluidas 
en el plan de investigacidn de la Tesis. 

Articulo 5 - Sobre el tema de la Tesis y 10s Directores 

El tema de la Tesis es "El problema de la flecha del tiempo en el micromundo" 

Esta Tesis: 
- En la Universidad de Buenos Aires, sera dirigida por la Dra. Olimpia Lombardi (Investigadora 

Principal de CONICET, Universidad de Buenos Aires) y codirigida por el Dr. Sebastian Fortin 
(Investigador Adjunto de CONICET y Docente en la Universidad de Buenos Aires). 

- En la Universidad de Lausanne, sera dirigida por el Dr. Michael Andreas Esfeld (Full 
Professor en la Universidad de Lausana). 
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Los Directores de Tesis ejerceran plena y coordinadamente su funcion de Director de Tesis ante 
el Doctorando y, se consultaran cuantas veces resulte necesario para favorecer el progreso de la 
Tesis. Asimismo, su tarea estara determinada por 10s principios legales aplicables de ambas 
Universidades. 

Articulo 6 - Sobre la duracion de 10s estudios 

La duracion del programa doctoral en co-tutela es de TRES (3) atios, a partir de la inscripcion en 
el regimen de co-tutela. Toda posible pedido de prorroga para la preparacion del period0 de tesis 
o cualquier enmienda debe ser conjuntamente aprobada de forma escrita por las autoridades 
competentes y de acuerdo a 10s procedimientos previstos de ambas Universidades 

Este Convenio tendra validez hasta la Defensa de Tesis en co-tutela. 

Articulo 7 - Sobre el Coloquio y la Defensa de Tesis 

Conforme a 10s requerimientos de la Facultad de Artes de la Universidad de Lausanne, 
previamente a la Defensa de Tesis, debe efectuarse un Coloquio, que no es de caracter publico. 

Habra una dnica Defensa de Tesis oral en una de las Universidades. El Doctorando debera 
obtener el permiso previo de ambas Universidades para proceder al deposito previo a la defensa 
oral. La Defensa de Tesis es de caracter publico. 

En el presente caso: 
- El Coloquio tendra lugar en la Universidad de Lausana. Los jurados podran participar por 

teleconferencia. 
- La Defensa de Tesis tendra lugar en la Universidad de Lausana. Uno de 10s jurados argentinos 

podra participar por videoconferencia. 
- La fecha limite para la Defensa de Tesis es el 31 de marzo de 2020. 
- El Doctorando pagara todas las tasas correspondientes al deposito y Defensa de Tesis en la 

Universidad donde se lleve a cab0 la defensa, es decir, en la Universidad de Lausana. 

La publication, explotacion y proteccion de la Tesis y 10s resultados de la investigacion seran 
aseguradas por las dos Universidades firmantes del presente Convenio. 

Articulo 8 - Sobre el Comite Evaluador (Jurado) 

El Comite Evaluador (o Jurado) del Coloquio y de la Defensa de Tesis sera designado de comun 
acuerdo por las DOS (2) Universidades, adecuandose a las normas vigentes en ambas 
instituciones. El Comite Evaluador estara compuesto, por partes iguales, por representantes 
idoneos de las DOS (2) El Comite Evaluador incluira a 10s DOS (2) Directores de 
Tesis y al menos DOS (y un maximo de SElS (6)). 
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Articulo 9 - Sobre el idioma 

El idioma en el cual se editaran la Tesis y el Resumen debe contemplar las reglas aplicables de 
la Universidad en la cual la Tesis sera defendida. 

- La Tesis sera redactada en: lngles y en Castellano 
- El Resumen sera redactado: lngles y en Castellano 
- El Coloquio se realizara en idioma Ingles. Los Jurados argentinos recibiran una copia de 

la presentacion del Doctorando en idioma castellano. 
- La Defensa de Tesis sera en idioma Ingles. Los Jurados argentinos recibiran una copia 

de la presentacion del Doctorando en idioma castellano. 

Articulo 10 - Sobre 10s gastos 

Cualquier gasto ocasionado por el Coloquio correra por cuenta del Doctorando. 

Los gastos ocasionados para la asistencia del Comite Evaluador a la Defensa de Tesis (por 
ejemplo, pasajes, alojamiento y comidas) seran costeados por el candidato doctoral. 

'Articulo 11- Sobre la obtencion del titulo 

Conforme a las regulaciones aplicables en cada una de las dos Universidades y sujeto a un 
informe favorable por parte del Comite Evaluador de la unica Defensa de Tesis, cada Universidad 
otorgara un diploma doctoral por la misma Tesis y el grado de doctor. El texto del diploma debe 
especificar con claridad que se trata de un grado doctoral, que fue elaborado en el marco de una 
"co-tutela" entre la UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES y la UNlVERSlDAD DE LAUSANA. 

En particular, sobre la base del informe de la unica Defensa de Tesis: 
- La Universidad de Buenos, Aires se compromete a conferir el grado de Doctor de la 

Universidad de Buenos Aires, en el area Filosofia, al Sr. Cristian Ariel Lopez, y a expedirle el 
titulo correspondiente. 

- La Universidad de Lausana se compromete a conferir el grado de Doctorat es lettres al 
Sr. Cristian Ariel Lopez, y a expedirle el titulo correspondiente. 

- 
Articulo 12 - Sobre el deposito y la reproduccion de la Tesis 

El Doctorando y 10s Directores de Tesis de las Universidades previamente mencionadas se 
comprometen a cumplir la normativa vigente de cada uno de 10s paises ylo Universidades para 
el deposito, la descripcion y la e roduccion de las Tesis. 

I P  
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Articulo 13 - Sobre la resolucion de conflictos 

El presente Convenio no limita el derecho de las partes a la formulacion de acuerdos semejantes 
con otras instituciones. 

Las partes acuerdan poner todo su empefio para solucionar las desavenencias que pudieran 
surgir del cumplimiento del presente. De no ser factible dar solucion de comun acuerdo a las 
cuestiones que pudieran suscitarse, las mismas seran sometidas a la decision inapelable de una 
comision ad hoc que estara compuesta por un miembro designado por cada una de las partes 
contratantes y otro escogido de comon acuerdo. 

Articulo 14 - Sobre de 10s derechos intelectuales 

Los derechos intelectuales que se originen en trabajos realizados en el marco de este Convenio 
pertenecen a ambas partes. 

En 10s trabajos publicados constara que 10s mismos se originan en el presente Convenio. 

En aquellos emprendimientos en 10s que sea posible la obtencion de resultados de importancia 
econornica, ambas partes realizaran las debidas previsiones respecto a la propiedad de 10s 
resultados que se obtengan, asi como de su proteccion. 

Articulo 15 - Sobre el uso del logolisotipo de las Universidades 

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, previa autorizacion del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, de 
conformidad con la Resolucion (CS) No 3409199, y previa autorizacion de la Universidad de 
Lausanne. 

Articulo 16 - Sobre la 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 Convenio 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. 

Articulo 17 - Sobre el domicilio legal de las Universidades 

Se establece que el domicilio legal de la Universidad de Buenos Aires es en la calle Viamonte 
430, Planta Baja, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires - Direccion de Mesa de Entradas, 
Salidas y Archivo del Recto do y Consejo Superior, a 10s efectos de la validez de toda notification 
judicial y administrativa a Universidad de Lausanne establece su domicilio en University of 
Lausanne, atiment U centre, UNIL-Centre, 1015 Lausanne, Switzerland. I\ P 
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Articulo I 8  - Vigencia, validez y finalizacion del presente Convenio 

Este Convenio Especifico de Co-tutela de Tesis Doctoral entra en vigencia con la debida firma de 
ambas partes, la contrafirma del candidato doctoral y el enrolamiento valido del candidato doctoral 
en ambas Universidades. Este Convenio permanece vigente hasta el fin del period0 academico 
en el cual la Tesis es defendida bajos las condiciones que el Doctorando permanezca matriculado 
en ambas instituciones. 

La vigencia del Convenio finalizara una vez que todas las obligaciones y requerimientos 
considerados para alcanzar el titulo de doctor hayan sido satisfechos. 

Este Convenio sera considerado terminado si el Doctorando renuncia de manera escrita a la 
continuacion de su Tesis en forma de una direccion conjunta. En este caso, cualquier monto 
inutilizado de financiacion tiene que ser reembolsado. La renuncia de la continuacion de la 
direccion conjunta tiene que ser explicada mediante un informe breve por escrito. 

En caso de que un Director de Tesis renunciara a sus funciones, un tiempo limite razonable sera 
acordado durante el cual el decano o el Departamento junto al Director renunciante tendran que 
encontrar un reemplazo. De otra manera, ambas Universidades pueden declarar la cooperacion 
finalizada. 

El presente Convenio puede tambien finalizarse por mutuo consentimiento de todas las partes, 
por alguna de las instituciones si el Doctorando incurre en infracciones a las regulaciones de la 
institucion, o si el Doctorando no satisface un progreso academico satisfactorio. 

Toda modificacion en el presente Convenio sera objeto de una clausula adicional, puesta por 
escrita y por mutuo consentimiento. 

Cada Universidad puede cancelar excepcionalmente el Convenio, sobre dictamen debidamente 
motivado. 

Consolidado y firmado en ClNCO (5) versiones originales 
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1 Lugar y fecha I Lugar y fecha I 
Vicerrectora de la Universidad de 
Lausana 

Prof. Deborah Philippe 
Decano de la Facultad de Artes de la 
Universidad de Lausana 

Prof. Alain Boillat 
Director de Tesis por parte de la 
Universidad de Lausana 

) Rector de la Universidad de Buenos Aires 1 

Secretario de Posgrado de la Facultad de 
Filosofia y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires 

Directory Codirector de Tesis por parte 
de la Universidad de Buenos Aires 

I Prof. Michael-Andreas Esfeld 1 1 
1 El Doctorando 1 
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