
EXP-UBA: 89.!55812017 

VlSTO la Resolucion (CD) No 893117 de la Facultad de Psicologia y lo dispuesto 
por la reglamentacion vigente, en particular por las Resoluciones (CS) Nrcs. 338182, 
1048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucion (CD) No 893117 la Facultad de Psicologia solicita la 
ratificacion del Convenio Especifico suscripto entre la mencionada Unidad P.c:ademica 
y el Colegio de Psicologos del Chaco. 

Que el objeto del Convenio Especifico es que la Facultad dick, en las 
instalaciones del Colegio, el Programa de Capacitacion para Craduados 
"Actualizacion en Psicoanalisis". 

Que las Direcciones Generales de Asuntos Juridicos y de Presi~puesto 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 AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Ratificar el Convenio Especifico suscripto entre la Facultad de 
Psicologia y el Colegio de Psicologos del Chaco, cuya copia obra agregada a la 
presente Resolucion. 

A R T ~ U L O  2 O . -  Los recursos que ingresen por su ejecucion, integraran la suhcuenta 
del Financiamiento 12 - Recursos Propios de la Facultad de Psicologia, hal~ilitada a 
tal fin. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese y notifiquese a la Unidad Acadernica 
interviniente y por su intermedio al Colegio de Psicologos del Chaco y a la C)ireccion 
General de Presupuesto y Finanzas. Cumplido, archivese. 
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FACULTAD DC PSICOLOCIA 

Entre la ~ahultad de Pslcologia de la Unfversldad de Buenos Aires, e7 
adelante la FACULTAD, representada en este act0 por su Decana Lic. N6lida 
Cervone, con domicilio legal en kipblito Yrigoyen 3242, Capital Federal, y c!l 
Colegio de Psicblogos del Chaco, ,en adelante, el "Colegio" representada pot I3 

- - Lic. Ana Marfa I. Delgado, en su caracter de Presidente, y la Lic. Mirian Cristin3: 
Maciel, en su ca~cter de Secretaria General, con domidlio legal en San Lorenr3; 
375, de la Ciudad de Resistencia, i~c ia .  del Chaco, acuerdan firmar el presenh; 
convenio especifico sujeto a las sigiiientes clAusulas: 

PRIMERA; .La Facultad dictara en las instalaciones del "Colegio" el Programa dl3 . 
~apacitacidn para graduados: "Actualizacibn en PsicoanAlisls", cuyo prograrna sl?i 
adjunta al presente convenio. El Prograrna habfs de desarrollarse en 8 (ocho) 
cursos con .una carga horaria de 8 horas cada "no, dictandose un curso por mes. 1 
cuyo inicio serh en el mes de octulke de 2017 finalizando en ei aiio 201 8. Cada I 
curso se dictara en dos dlas consecutivos, con una carga horaria de 4 horas cadi3 
dia. Los inscriptos podri3n optar, como modalidad de cursada, la inscription por, 
cursos individuales, o por el Prograrha compteto. 

SEGUNDA~ La FACULTAD prestar& a! "Colegio" 10s siguientes servidos: i 

. . 

ISO. ' ' 

tos coQ 

; requis 
&=--A- 

itos pari 
LR Fr 

- ULTAO dictare 81 hogfama de Capadtaci6n para. gradoados:' 
en PsicoanAlislsn, leb ilas, franjas .horarias v luaar establecidos en I:, 

Prbgrarna I esores designado: 
que en la materia rigen para lo: 

cursos que se desarrollan en el ;ewetar1 I, Cultura 
Slenestar Universitario. 

- 



'PACULTAD DE 1'SICOLOCld. 

5 O )  Ejerced la direccibn y supenrision de las tareas de docencia por medio d6t la 
dependencia respectiva. 

TERCERA: SerAn obligaciones del Colegio: 

lo) Proveer: las salas gue hayan side designadas, para tales efectos, en el edifi-o 
donde se asienta el "Colegio", con anterioridad al inicio del Prograrna. 

I 
2 O )  proveel 10s equipos de proyeccibn para trasparencias y reproductores ce 
videos ylu Otros medios tecnicos que requieran, con anticipacibn suficiente. I 

3O) Publicaq 10s distintos cursos. I 
4") Se harA cargo de 10s gastos de traslado de los docentes. 

CUARTA: Como requisito de regularidad, se debera contar al finalirar el seminari 
con el 80 % de asistencia. 

b 
I I 

QUINTA: La Secretaria de Extensi&ri, Cultura y Bienestar Universitario de lh 
Facultad de Psicologia de la Universidad de Buenos Aires ser& el area encargajs 
de expedir el certificado de asistencia o aprobacit5n de cada m6dul0, seg,j:l 
corresponda. La evaluaci6n consis'tira en la rea lizacidn de una monografia. 

SEXTA: E, equip0 docente del C u b  estarir integado pw: 
- Coordipador General: Dr. Pabio D., Muiioz,. 
- ~olaboiradores docentes: Espi Marla Celeste Smith, Lic. Adriana Bugacof: 

.ESP. Maria.Alejandra Rojas y Dr. Luciano Lutereau, 
La i~acultad se reserva el derecho.de cambiar a las personas pcr ella designadrts - sin indemnizacidn alguna para ld contrapalte y sin que ello afecte el nomal 

- \ desenvolvi:miento de las actividades establecidas en el presente Convenio. 

EI colegio S O I V ~ ~ ~ ~  

encargado de dictar ( 

70. 
! efectu; - 

gastds de viaje, traslado y estadia d~l l  
rso q3e forma parte def Programa referidr:~ 

' 'U afancel qe fija e/n Pesos Mil Doscientos Cincuenti~ 
a (cad? cum.  El Co(egio envlara el llstado final de 

al firlalizar la lnscriici6n de cada curso. El Colegio s o  
a abonar el monto correswndiente a cada curso, dentro de 10s !i 

finalhado cada,ur 
ut supra se Bridas sumas en ell 

Argentina, Sucursal Miserere, no de cuenta 127352194 Ctx 
) las ref 

Cte.. El athso en el pago, dard derecho a la Facultad a cobrar interese 
por dicho atraso, 10s cuales se determinan en el 2 % efectivo.mensual. 

!s punitc 



%U~LH&&~&@&&& FACULTAD UE PSICOLOGI,!. 

OCTAVA;: El incumplimiento de las obllgaciones de cualquiera de las parles 
producirA la rnora automatica de pleno derecho y sin necesidad de interpelac:i5n 
de ningljn tipo, quedando habilitada consecuentemente la via judicial clue 
corresponda. 
En ningun caso el incumplimiento implicatd la suspenslbn del Seminarlo. 

NOVENA: La abligacibn que asume el f'Colegla" es la cancelaci6n total del p:l'go 
de 10s aranceles det Programa con la modalidad pactada en la clAusula s6pt1rna 
del presente convenio. La falta [de pago en termino dad lugar a las sancioiies 
previstas en la clausula s6ptima del presente convenlo. 

bECIMA3 La FACULTAD podrh reemplazar por causas justificadas a1 coordinador 
del Programa y a 10s docentes notificando de ello al "Colegio" 

DECIMO PRIMERA; El presente convenio no limita el derecho de las partes ij* la 
forrnalizacion de acuerdos sernejantes con otras instituciones. 

DECIM~ SEGUNDA: La suscrip t! i6n del presente convgnio no irnplica otro vlnc:~\lo 
entre las partes que los derechos y obligaciones cornprendidos en el mismo y Iss 

/ 
partes mantendrAn su individualidad y autonomla en sus respectivas estructi ras 
tecn icas,, academicas y administrativas. 

DECIMOI TERCERA; El cumplimiento del presente convenio no implicard ningu )a 
erogaciotn por parte de la Facultad. I 

I - DECIMO~ CUARTA: Los d e ~ h o s  intelectriales que se originen; asf como l.bs -- eventualqs resultados economicos serdn de propiedad exclusiva ds la ~niversldibd 
de Buenos Aire ! I 

I 

i conrraranres y Ias personas que inteqvengan en 1 s 
cualquierjotras relacionadas.con el objeto del acuer 20, 

a la confidencialidad absofuta no permitiendo p br 
conocirniento ni siauiera ~arcial vto aenel-l-io 

rdo de 
10s resu ~ara la L 

h 1 
ornado 
B A .  ! 

las dqt 
1 
I 

. . 

sdidas c 
a " 

resgua 

I asi corno'los derechos al mbro :e 
que establhzcan ;los,,corit ue. la FACULTAD celebre con E ~ L S  

profesores,; regihn desde el horn)entcr C;II y ~ d  10s cursos corniencen, arjn cuarlllo 
el cumplimiento de todas las forrnalidades admlnistrativas requeridas para la I 



oportuna deaisi6n apmbafmia del Consejo Superior de la U.B.A. se encuentl-e 
pendiente. 

DECIMO SEPTIMA: Ambas partes debrhn dedarar el conocimiento de a 
Resolucidn (CS) No 3404/99, en referencia a las pautas de utilization det logotipc~, 
isotipo y nombre de la UBA. 

I 

DECIMO OCTAVA: El plazo de este mnvenio tendh la duraci6n de las tareas - - citadas en la cliusula primera. Para su renovacibn, se requerirh manifestacibn 
i expresa en dicho sentido, emanada con 30 (treinta) dlas de anticipacidn z:l 

vencimiento. Aslmismo, cualquiera de las partes podd denunciar al presentc!, * 

mediante cornunicaci6n escrita y fehaciente a la otra con 60 (sesenta) dlas dr? 1 
I 

anticipacibn. ]sin que la denuncia afecte las acciones pendientes. que no fueran , 
expresamente rescindidas por las instituciones signatarias. t 

DECIMO NOVENA Ante cualquier dcci6n contradidoria o litigio entre las parte$,i 
las cuestiones derivadas del presente Convenio deberdn ser sometidas ante lo; 
tribunales federales competentes de la Capital Federal. A todos 10s efectos legale; 
el Colegio fija su domicitio en el der(unciado "ut supra" y la Universidad de Buenol 
Aires en la calle Viamonte 430, Planta'Baja, de la Ciudad Aut6noma de Bueno; 
Aires, Direcfion de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo 
Superior, dande serdn &lidas las notifica udiciale rinistrativas. . 1s y adrr 

Consej VIGESIMA: El presente convdnid ser i Universidad de Buenos Aires par; 
o Superior de lii i ficacion 

ires a Ic 
I 

1 ; 

1 I i I 

En p-ueba le oon~urrr~~uad. se ? 1 1 1 ~ ~ 1 1  14 ("US, qarkphrtn UB un misrno tenor y E I  
mi! cfo, en la Cluda 31 mes de septiembrc! ihs del I 
de ! h 

I I 


