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Buenos Aires, 0 9 MAYU 2018 

VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con el Convenio Marco de 
Cooperacion a suscribir entre esta Universidad y la Universidad de Salamanca 
(Espafia) 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 el Convenio Marco de Cooperacion a 
suscribir entre esta Universidad y la Universidad de Salamanca (Esparia), cuyo 
objeto es llevar a cab0 actividades de cooperacion e intercambio. 

Que las Secretarias de Relaciones lnternacionales y de Asuntos Academicos 
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 Resoluci6n. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlREiS 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar el texto del Convenio Marco de Cooperacibn a suscribirse 
entre esta Universidad y la Universidad de Salamanca (Espafia), cuya copia obra 
agregada a la presente Resolucion. 

ART~CULO 2O.- Autorizar al sefior Rector a suscribir el Convenio hlarco de 
Cooperacion cuyo texto fue aprobado por el articulo 1 de la presente. 

ART~CULO 3O.- En el caso en que hubiera asistencia tecnica, &ti1 debera 
ser adecuadamente retribuida. 

ART~CULO 4O.- Los convenios especificos que se celebren en el marco del presente 
.I 
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\. 
deberan ser elevados a este Consejo Superior previa intervencion de las Areas 
competentes. 

ART[CULO 5O.- Los recursos que ingresen por su ejecucion, integrardn la subcuenta 
del Financiamiento 12 - Recursos Propios de esta Universidad, habilitada i3 tal fin. 

ART~CULO 6O.- Registrese, comuniquese a la Direccion General de Pres'upuesto y 
Finanzas. Pase a la Secretaria de Relaciones lnternacionales para que notifique a la 
Universidad de Salamanca (Espaiia) y remita 10s originales debidamente i'i~mados a 
la Direccion de Gestion de Consejo Superior y previo desglose y resgua-do de 10s 
originales, archivese. 

1' Cristina Arranz 

Pa Marcela E. Gally Osvaldo L. Delgado 

Marcelo Miguez 

Donato Spaccavento 

Juan Winograd f 



CONVENIO MARC0 DE COOPERACION 
entre 

UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
Y 

UNlVERSlDAD DE SALAMANCA 

Entre la Universidad de Buenos Aires (Argentina), representada en este acto por su Rector, Dr. 

Alberto Barbieri, por una parte, y la Universidad de Salamanca, representada por su Vicerrectora 

de Internacionalizaci6nJ Dra. M? ~ n ~ e l e s  Serrano Garcia por la otra, suscriben el p-esente 

.+.. convenio, al tenor de las declaraciones y clausulas siguientes: 
h 

Antecedentes 

- La Universidad de Buenos Aires, fundada en 1821, es una entidad argentina aut6noma de 

derecho publico, que como institucion de educacion superior tiene como fin la prod~cc:i6n, 

transmisibn, difusion y preservacion del conocimiento y la cultura 

- La Universidad de Salamanca, como Administracibn p6blica que realiza el servicio publico de 

educacion superior, y como depositaria de una tradition multisecular humanistica y cienttqca de 

vocacibn universal, tiene entre sus fines el establecimiento de relaciones cientificas y cul1:urales 
>--." 
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con lnstituciones y Organismos, pliblicos o privados (Titulo Vlll de 10s Estatutos de la USAL). 

Declaraciones 

Ambas partes declaran: 

- Que la cooperacidn y complernentacion entre Universidades contribuyen al deszlrrollo 

institucional, incrementando la capacidad docente y desarrollando la investigacion tanto 

tecnolbgica como cultural. 

- Que el intercambio produce un crecimiento en la capacidad de servicios de extension p x a  el 

beneficio de las comunidades de las que forma parte cada Universidad. 

- Que se reconocen mutuamente como personas con plena capacidad para la suscripci6n del 

presente convenio, el que a su vez estar6 sujeto a las siguientes clausulas: 

pppppppppp------------ 



PRIMERA: 

Ambas partes acuerdan llevar a cab0 actividades de cooperacion e intercambio que se plasmarin 

en convenios especificos suscriptos a tales fines, en 10s que figuraran el plan de trat laj~, 10s 

coordinadores, 10s responsables tkcnicos, las protecciones legales correspondientes y todo aquello 
A 

- - que las Partes entiendan necesario para la interpretacidn de 10s mismos. Cualquier anexo que 

suscriban las Partes debera ser elevado para su ratification al Consejo Superior de la Universidad 

de Buenos Aires y a la instancia equivalente de la universidad contraparte. 

SEGUNDA: 

Las actividades abarcarin preferentemente 10s siguientes aspectos: 

a) Facilitar informacion concerniente a planes de estudio, administration o planificaci6n dccente. 

b) lntercambiar material didactic0 y bibliografico. 

c) Promover estadias de profesores por periodos determinados, con el prop6sito dc! dictar 

conferencias, participar en cursos y en programas de docencia comrjn. 

, d) Realizar en forma conjunta estudios y proyectos de investigacion en temas de inter& comrjn, 
h 

pudiendo en tales casos, recurrir a fuentes de financiamiento externo para el desarrollc de 10s 

mismos, previo acuerdo de ambas partes. 

e) Colaborar en proyectos de investigacion y desarrollo que la contraparte tenga en ejecuci6n1 

intercambiando informacion, docentes, investigadores y tkcnicos. 

f) Asistir a graduados sobre cursos de postgrado o especializacion, maestria, doctor~~clo y 

programas de extension. 

g) Organizar conferencias, seminarios y cursos sobre problematicas de inter& comrjn. 

h) lntercambio de estudiantes de grado. Los estudiantes que se movilicen en el marco cle 10s 

programas vigentes pagaran todas las tasas de matricula y cuota mensual en su instituc:i6n de 

origen. No obstante, aquellos que se movilicen fuera de dichos programas deber6n hacerse cargo 

cuando correspondiese de 10s gastos administrativos que ocasione su estancia de acuerdo a lo que 



determine cada Facultad, de acuerdo con 10s reglamentos academicos y posibilidades de las d 

instituciones. 

TERCERA: 

Asimismo, ambas Universidades se comprometen mutuamente a prestar facilidades de acceso a 

10s servicios academicos, cientificos, tecnologicos y culturales a profesores, investii;adores, 

graduados y estudiantes visitantes de la contraparte. 

CUARTA: 

El personal docente y/o de investigacion que ofrezcan ambas lnstituciones para las actividades 

mencionadas en la cldusula segunda habr6 de ser aceptado por ambas partes bajo 10s estrictor, 
n 
n principios de idoneidad profesional para las tareas pretendidas. 

QU I NTA: 

El  principio general para el financiamiento de las acciones academicas derivadas de este c.3nvenio 

destinadas a docentes e investigadores y siempre de acuerdo con las posibilidades (je cada 

institucidn academics, sera el siguiente: 

La parte que envia cubriri 10s gastos de transporte 

La parte que recibe cubrira 10s gastos de estancia 

Para la ejecucion de las actividades previstas en el presente convenio se formalizarin convenios 

especificos que definiran claramente las actividades, programas o proyectos que se desarrollaran, 

h 

e 
sus caracteristicas, terminos, aspectos financieros, propiedad intelectual y 10s demas aspectos que 

sean pertinentes. 

SEXTA: 

El presente convenio no limita el derecho de las partes a la formulacion de acuerdos serrlejantes 

con otras instituciones. Asimismo, ambas partes mantendran la autonomia e individualidatl cle sus 

respectivas unidades tecnicas y administrativas y, por lo tanto, asumiran particularmc!nte las 

responsabilidades que les incumben 

SEPTIMA: 

Las partes acuerdan poner todo su empeiio para solucionar las desavenencias que pudieran surgir 

del cumplimiento del presente. De no ser factible dar solucidn de comirn acuerdo a las cuestiones 

que pudieran suscitarse, las mismas serin sometidas a la decisidn inapelable de una com si6n ad 



otro escogido de comljn acuerdo. 

OCTAVA: 

El presente convenio tendri  una duracibn de cuatro (4) aiios a partir de la fecha de su ratification 

por las autoridades correspondientes, pudiendo ser prorrogado por acuerdo escrito de las partes. 

NOVENA: 

Las previsiones sobre 10s derechos intelectuales deberdn establecerse oportunamente en 10s 

convenios especificos correspondientes. - Los trabajos podran ser publicados de comlin acuerdo dejindose constancia en las pub1 
.- 

de la participacion correspondiente a cada una de las partes 

DECIMA: 

Cualquiera de las partes podrd denunciar el presente convenio mediante comunicacion e5~1 l t .a  a la 

otra, con seis (6) meses de anticipaci6n, sin que la denuncia afecte las acciones pendientes que no 

fueran expresamente rescindidas por las Universidades signatarias. La denuncia no dara derecho a 

las partes a reclamar indemnizacion y/o compensaci6n de cualquier naturaleza 

En cualquier actividad a desarrollarse en el marco del presente convenio y/o sus res~1ec1':ivos 
n 

/-. acuerdos especificos, cuando ello resulte pertinente, se utilizara el logo y/o isotipo de atmbas 

instituciones, previa autorizacion del Consejo Superior de conformidad con la resoluci6n (CS) Ng 

DECIMOSEGUNDA: 

Las partes se comprometen a mantener en estricta confidencialidad y a no revelar a t2rceros 

cualquier information que llegue a su conocimiento a traves del presente Acuerdo y qile se 

relacione con desarrollos tecnicos, o similares que sean de propiedad intelectual y lo  industrial de 

la otra parte, salvo previo consentimiento por escrito de esta liltima. 
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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 - Direction de Mesa de Entradas, !;alidas y 

Archivo del Rectorado y Consejo Superior, a 10s efectos de la validez de toda notificacion judicial y 

administrativa. La Universidad de Salamanca establece su domicilio en Patio de Escuelas Illenores, 

s/n, 37008 Salamanca - Espafia. 

Ambas partes manifiestan su plena conformidad con todas y cada una de las clAus~~las del 

presente convenio y en seiial de aceptacion lo suscriben en cuatro (4) ejemplares del m i s m ~  .tenor, 

a un solo efecto, 

F T .  -- 
Fecha: 

DRA. M g  ANGELES SERRANO GARC~A DR. ALBERT0 BARBlERl 
VICERRECTORA DE RECTOR 

INTERN ACIONALIZACION UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
UNlVERSlDAD DE SA.MMANCA 


