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Buenos Aires, 30 de mayo de 2018 

 
 

VISTO el Convenio de Cotutela de Tesis a suscribirse entre esta Universidad y 
la Universidad París 13, Sorbonne Paris Cité (Francia), y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que por Resolución (CD) Nº 1763/15 de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales se aprueba la admisión al Doctorado de la alumna Nina PARDAL.                                                      
 

Que por medio de la Resolución (CD) Nº 603/18 la Facultad citada aprueba la 
inscripción al Doctorado bajo el régimen de cotutela de la alumna Nina PARDAL. 
  

Lo informado por las Subsecretarías de Convenios Internacionales y de 
Posgrado. 
 

Lo aconsejado por la Comisión de Estudios de Posgrado. 
 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 
 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
             RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el texto del Convenio de Cotutela de Tesis con la Universidad 
París 13, Sorbonne Paris Cité (Francia), en relación con el Doctorado que llevará a 
cabo la alumna Nina PARDAL, cuyo texto forma parte de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 2º.- Autorizar al señor Rector a suscribir el Convenio de Cotutela de Tesis, 
cuyo texto fue aprobado por el artículo 1º de la presente.  
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ARTÍCULO 3º.- Dicho Convenio  no  implicará  erogación  alguna  por  parte de esta 
Universidad. 
 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Posgrado y pase a la 
Secretaría de Relaciones Internacionales para la confección de los originales. 
Cumplido, remítase los originales debidamente firmados a la Dirección de Gestión de 
Consejo Superior y previo desglose y resguardo de los originales, pase el expediente 
a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales para la prosecución del trámite. 
 
RESOLUCIÓN Nº 630   
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CONVENIO DE COTUTELA INTERNACIONAL DE TESIS 

 
Visto que la supervisión internacional de la tesis es un procedimiento que permite a un 
estudiante de doctorado obtener el grado de doctor sobre la base de una sola defensa de 
tesis, tanto en Francia como en el país de la universidad socio extranjero. 
 
Visto el decreto del 25 de mayo del año 2016 en el cual se fija el marco nacional en Francia 
para la formación y las modalidades que conducen a la emisión de doctorado. 
 
Visto el decreto del 25 de mayo del año 2016 en relación con la supervisión conjunta. 
 
Visto el decreto del 25 de mayo del año 2016 en relación con las modalidades de presentación, 
la presentación de informes, difusión y preservación de la tesis o trabajos presentados. 
 
Visto la opinión del Consejo Nacional de Educación Superior e Investigación francés de 18 de 
abril de 2016, 
La Universidad Paris 13, Paris Sorbonne Cité (USPC) Establecimiento Público de 
profesionales de la cultura y el carácter científico de la Oficina de Investigación y Estudios de 
Doctorado (BRED), con domicilio legal en 
99, avenue Jean-Baptiste Clément - 93430 Villetaneuse – France 
Representada por su presidente Monsieur Jean-Pierre ASTRUC 
 
Que actúa como tal en virtud de las facultades que le confiere la ley, y según decisión del 
Consejo de Administración de la Universidad de Paris 13, Paris Sorbonne Cité (USPC) 
Y 
La Universidad de Buenos Aires, (con domicilio legal en la calle Viamonte 430, PB de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del 
Rectorado y Consejo Superior (C1053ABJ), Buenos Aires, Argentina), representada por su 
Rector Dr. Alberto Edgardo BARBIERI. 
 
Visto la Resolución del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires Nº 7931/2013 del 
13 de noviembre de 2013 relativa a la reglamentación de los estudios de Doctorado; la 
Resolución (CS) Nº 3331/88, y sus modificatorias (CS) Nros. 4136/00, 6001/01, 6695/01, 
6509/09, 7267/09, 3945/11 y 4919/12 que reglamentan el Doctorado de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales; la Resolución del Consejo Superior de la Universidad de 
Buenos Aires Nº 3786/2011 donde se fija el domicilio legal de la Universidad de Buenos Aires 
y las Resoluciones de Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires Nros. 787/90, 
2805/90, 1868/03 1053/10 y 6157/16 que reglamentan la propiedad de resultados de 
investigación, 
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Resuelven establecer, en el marco de los estudios de doctorado y el principio de reciprocidad, 
un convenio internacional para la gestión conjunta y validación en ambas universidades de la 
tesis doctoral preparada por: 
 

Apellido, Nombre PARDAL, Nina 

Fecha de 
nacimiento: 06/10/1985 Lugar de nacimiento: Buenos Aires, Argentina 

 
Título de la tesis:  
Estudio de problemas algorítmicos y estructurales en ciertas familias de grafos de 
intersección. 
  
ARTÍCULO 1º 
Las Unidades de Investigación y/o Escuelas Doctorales son: 
 
La Universidad PARÍS 13, Sorbonne Paris Cité, (USPC): 

Escuela Doctoral Galilée 
Unidad de Investigación LIPN, CNRS UMR 7030 
 

La Universidad de Buenos Aires: 
Escuela doctoral Departamento de Ciencias Matemáticas 
Unidad de Investigación Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad 
de Buenos Aires  
 

Los directores de tesis son: 
En la Universidad PARÍS 13, Sorbonne Paris Cité, (USPC) 

✓  Prof. Dr. Mario VALENCIA-PABON 
En la Universidad de Buenos Aires 

✓  Prof. Dr. Guillermo Alfredo DURÁN 
 
El estudiante de doctorado es parte de manera simultánea y sin interrupción, a tiempo 
completo, en ambas instituciones.  
Se prevé una duración de la tesis de TRES (3) años.  
La confección de la tesis se efectuará por períodos alternados y equilibrados en ambas 
instituciones: sugerimos realizar estancias de investigación entre septiembre y diciembre de 
2017, 2018 y 2019 en la Universidad de Paris Nord y el resto del año en Universidad de 
Buenos Aires. 
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El estudiante de doctorado será parte cada año de ambas universidades y tendrá que pagar 
la cuota de inscripción alternativamente en una de las dos instituciones con el siguiente 
calendario: 
 
1er año de inscripción en la Universidad PARIS 13, Sorbonne Paris Cité (USPC) 
(2017/2018) 
Se pagan los derechos de inscripción en Buenos Aires (exonerados en París 13). 
 
La Universidad Paris 13 acepta eximir de tales funciones mediante la presentación del 
comprobante de pago de la cuota de inscripción de la otra institución. 
 
2do año de inscripción en la Universidad PARIS 13, Sorbonne Paris Cité (USPC) 
(2018/2019) 
 
No obstante, la Universidad París 13 acepta exonerar el pago de tasas de inscripción   
mediante la presentación del comprobante de pago en la otra institución.  
 
3er año de inscripción en la Universidad PARIS 13, Sorbonne Paris Cité (USPC) / The 
University PARIS 13, Sorbonne Paris Cité (USPC) (2019/2020) 
 
Se pagan los derechos de inscripción en Buenos Aires (exonerados en París 13). 
Se acuerda eximir de tales funciones mediante la presentación del comprobante de pago de 
la cuota de inscripción de la otra institución. 
El doctorando deberá poseer un seguro médico y personal válido tanto en su país como en 
el exterior (enfermedad, accidente, responsabilidad civil). 
El doctorando continuará percibiendo, mientras estudie en el extranjero, las becas y 
préstamos obtenidos de su gobierno, ya sea nacional, regional o local para llevar a cabo sus 
estudios en su universidad de origen. 
 
ARTÍCULO 2º 
El jurado, cuyo presidente es nombrado conjuntamente por las dos universidades asociadas, 
se hace sobre la base de una proporción equilibrada de los miembros de cada establecimiento 
designado conjuntamente por las instituciones contratantes respecto de la propuesta: 
designado por: el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 
Universidad de Buenos Aires, y por el director de la escuela doctoral en la Universidad París 
13, Sorbonne París Cité (USPC).  
Incluye al menos un representante de la Universidad de París 13 y gente de fuera de estas 
instituciones. 
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El número de miembros del jurado debe consistir de al menos CINCO (5) miembros y no 
deberá exceder de SIETE (7), siendo siempre impar según el reglamento doctoral de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. 
La gestión de los gastos de viaje no está garantizada por la Universidad París 13, Paris 
Sorbonne Cité (USPC)  

▪ La tesis será defendida en: Universidad de Buenos Aires 
▪ La tesis será escrita en:  español 
▪ y con un abstract en: francés 

 
Si la tesis no está escrita en francés, el estudiante de doctorado deberá presentar un resumen 
sustancial en francés. Si la tesis no está escrita en español el estudiante deberá presentar 
una copia de la tesis escrita en español en la Universidad de Buenos Aires. 
 
ARTÍCULO 3º 
Una vez defendida la tesis, se le dará al estudiante: 

- un diploma de Doctor emitido por cada Universidad  
En caso de un diploma conjunto, ambas universidades deben tener previamente firmado un 
acuerdo de cooperación, aprobado por los consejos Científico y Administrativo de la 
Universidad Paris 13. 
 
La protección de la tesis y su publicación, explotación y protección de resultados de la 
investigación comunes a cada equipo de investigación que supervisa al doctorando en cada 
universidad debe estar protegido de acuerdo a procedimientos específicos de cada país e 
institución. 
 
ARTÍCULO 4º 
4-1 
Si una de las dos instituciones considera que la calidad de la investigación no es suficiente, 
una u otra parte pueden dar por finalizado el convenio. 

 
En este caso, la denuncia del convenio debe ser anunciada al menos TRES (3) meses antes 
del comienzo de cada año académico y por acuerdo mutuo establecido y firmado por los 
Presidentes de ambas universidades. 
 
4-2 
El doctorando debe cumplir un entrenamiento doctoral proporcional a su estadía en Francia y 
debe validar al menos SESENTA (60) horas de entrenamiento disciplinario (exceptuado de 
entrenamiento no disciplinario). 
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ARTÍCULO 5º 
La eventual prolongación del convenio: la duración de un convenio de supervisión conjunta 
de tesis puede ser extendido excepcionalmente posterior al apoyo y opinión favorable de 
ambos establecimientos y por propuesta de los supervisores. Este pedido debe ser hecho al 
menos SEIS (6) meses antes de la fecha prevista de final de la tesis. 

 
ARTÍCULO 6º (PROPIEDAD INTELECTUAL) 
Los derechos intelectuales que se originen en trabajos realizados en el marco de este 
convenio pertenecen a ambas partes. 
En los trabajos publicados constará que los mismos se originan en el presente convenio. En 
aquellos emprendimientos en los sea posible la obtención de resultados de importancia 
económica, ambas partes realizarán las debidas previsiones respecto a la propiedad de los 
resultados que se obtengan, así como de su protección. 
 
ARTÍCULO 7º (LOGO Y/O ISOTIPO) 
En cualquier actividad a desarrollarse en el marco del presente convenio y/o sus respectivos 
acuerdos específicos, cuando ello resulte pertinente, se utilizará el logo y/o isotipo de ambas 
instituciones, previa autorización del Consejo Superior de conformidad con la Resolución (CS) 
Nº 3409/99. 
 
ARTÍCULO 8º (CONFIDENCIALIDAD) 
Las partes se comprometen a mantener en estricta confidencialidad y a no revelar a terceros 
cualquier información que llegue a su conocimiento a través del presente Acuerdo y que se 
relacione con desarrollos técnicos, etc. que sean de propiedad intelectual y/o industrial de la 
otra parte, salvo previo consentimiento por escrito de esta última. 

 
ARTÍCULO 9º (DISCREPANCIAS) 
Las partes se comprometen a resolver de manera amistosa en el seno de la Comisión de 
Seguimiento y Coordinación cualquier desacuerdo que pudiera surgir en el desarrollo del 
presente convenio, bien entendiendo que con anterioridad se aplicarán los criterios de buena 
fe y voluntad de llegar a acuerdos. 
De no ser factible dar solución de común acuerdo a las cuestiones que pudieran suscitarse, 
las mismas serán sometidas a la decisión inapelable de una comisión ad hoc que estará 
compuesta por un miembro designado por cada una de las partes contratantes y otro escogido 
de común acuerdo. 
 
El presente convenio es válido a partir de la firma de todas las partes. 
El estudiante de doctorado: Conozco el convenio y acepto su contenido. 
 
 
 
 

Date: ……………………Le doctorant / The Ph. D. student: M ……………………………… 

Signature 
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● En caso de dimisión del doctorando, el presente convenio se da por anulado 

automáticamente. 
 

Lugar: Villetaneuse  
 

Lugar: Buenos Aires 

El Presidente de la Université PARIS 13, 
Sorbonne Paris Cité (USPC) 

 
Rector de la Universidad de Buenos Aires 

Monsieur Jean-Pierre ASTRUC  
 
 
 
 
 
 
 
Fecha:………………………………… 

 
 
 
 
 
 
Visa y sello de la institución 
Fecha:………………………………… 

Lugar: Villetaneuse Lugar: Buenos Aires 
 

Director de la Escuela Doctoral Galilée Director de la Escuela Doctoral Depto. de 
Ciencias Matemáticas 

Monsieur Dominique LEDOUX  
 
 
 
 
 
 
Fecha:………………………………… 

 
 
 
 
 
Visa y sello de la institución 
Fecha:………………………………… 

Lugar: Villetaneuse Lugar: Buenos Aires 
 

El director del laboratorio de investigación  
Madame Laure PETRUCCI 

Director de laboratorio de investigación 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
Fecha:………………………………… 

 
 
 
Visa y sello de la institución 
Fecha:………………………………… 
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Lugar: Villetaneuse 
 

 
Lugar: Buenos Aires 

El director de tesis  
 

Director de tesis 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fecha:………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
Fecha:………………………………… 
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