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Buenos Aires, 0 8 AGO. 2018 

VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con el Convenio Marco de 
Cooperacion a suscribir entre esta Universidad y la Universidad Federal del Sur 
(Rusia) 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 Federal del Sur (Rusia) cuyo objeto 
es llevar a cab0 actividades de cooperacion y complernentacion. 

Que la Secretaria de Relaciones lnternacionales 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 Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar el texto del Convenio Marco de Cooperacion a suscribirse 
entre esta Universidad y la Universidad Federal del Sur (Rusia) cuya copia obra 
agregada a la presente Resolucion. 

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

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

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

ART~CULO 5O.- De ingresar recursos por la ejecucion del presente convenio, 
integraran la subcuenta del Financiamiento 12 - Recursos Propios de esta 
Universidad, habilitada a tal fin. 
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A R T ~ U L O  6O.- Registrese, comuniquese a la Direccion General de Presupuesto y 
Finanzas. Pase a la Secretaria de Relaciones lnternacionales para que notifique a la 
Universidad Federal del Sur (Rusia) y remita 10s originales debidamente firmados a 
la Direccion de Gestion de Consejo Superior y previo desglose y resguardo de 10s 
originales, archivese. 
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ENTRE 

LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 

Y LA UNlVERSlDAD FEDERAL DEL SUR 

Entre la Universidad de Buenos Aires, representada en este acto por su Rector Dr. Alberto E. 

'. - Barbieri, por una parte, y la Universidad Federal del Sur (Rusia), representada por su Rectora, 

Dra. Marina A. Bor6vskaya por la  otra, suscriben el presente convenio, a l  tenor de las 

declaraciones y cl6usulas siguientes: 

Antecedentes 

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

derecho p6blic0, que como institucibn de educaci6n superior tiene como fin la producci6n, 

transmisi6n, difusi6n y preservaci6n del conocimiento y la cultura 

- La Universidad Federal del Sur, que tiene su origen en 1915, es una entidad educativa 

autdnoma pliblica y federal de la Educaci6n Superior rusa, orientada a desarrollar el entorno 
-- - 

cientifico, docente e innovador generando y transfiriendo conocimientos y tecnologias, 

promoviendo la  internalizacibn y manteniendo 10s valores y tradiciones culturales. 

Declaraciones 

Ambas partes declaran: 

- Que la cooperaci6n y complementaci6n entre Universidades contribuyen al desarrollo 

institucional, incrementando la capacidad docente y desarrollando la investigacion tanto 

tecnologica como cultural. 

- Que, el intercambio produce un crecimiento en la capacidad de servicios de extension para el 

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



- Que las partes arriba mencionadas se reconocen mutuamente como instituciones con plena 

capacidad para la suscripci6n del presente convenio general, el que a su vez estari sujeto a 

las siguientes cliusulas: 

1.- OBJETO 

a) Promover la movilidad de estudiantes de grado y posgrado. 
- - b) Promover estadias de profesores y docentes por periodos cortos, con el prop6sito de 

dictar conferencias, llevar a cab0 investigaciones en colaboraci6n y participar en cursos de 

grado y postgrado. 

c) Realizar en forma conjunta estudios y proyectos de investigaci6n en temas de interes 

comcn pudiendo en tales casos, recurrir a 'fuentes de financiamiento externo para el 

desarrollo de 10s mismos, previo acuerdo de ambas partes. 

d) Facilitarse informaci6n no confidencial en forma reciproca concerniente a planes de 

estudio, material educativo, y'resultados de investigacibn. 

2.- PROPIEDAD INTELECTUAL 

Las previsiones sobre 10s derechos intelectuales deberin establecerse oportunamente en 10s 
h 

convenios especificos correspondientes. 

3.- CONFlDENClALlDAD 

Ambas partes acordarin 10s limites de confidencialidad en 10s Convenios Especificos que 

pudieran generarse en el marco de este convenio. Asimismo, en el supuesto que por el vinculo 

establecido se intercambie informacidn calificada las partes se comprometen a no difundir y a 

guardar reserva de 10s aspectos metodol6gicos y cientificos que las partes sefialen como 

confidenciales, durante la vigencia del presente convenio. 



El presente convenio no implica otro vinculo entre las partes que Ids derechos y obligaciones 

comprendidos en el mismo, m.anteniendo las partes su individualidad y autonomia. 

5.- NO EXCLUSIVIDAD 

La existencia del presente'convenio no limita en forma alguna el derecho de las partes a 

formalizar convenios semejantes con otras instituciones. 

6.- US0 DE LOGO 

En cualquier actividad a desarrollarse en el marco del presente convenio y/o sus respectivos 

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

instituciones, de acuerdo con la normativa de ambas instituciones. 

7.- CLAUSULA DE FINANCIAMIENTO 

La suscripcidn del acuerdo no implica un compromiso presupuestario ni financier0 para las 

instituciones. 

Sin perjuicio de ello y de acuerdo con las posibilidades de cada institucidn acadkmica, se 

aplicari el siguiente principio general para las acciones de movilidad acad4mica docente 
h 

derivadas de este convenio, 

La parte que envia cubrira 10s gastos de transporte. 

La parte que recibe cubriri 10s gastos de estancia. 

Todo otro . tip0 . de erogacidn presupuestaria o financiera deberi formalizarse mediante 

convenios especificos a ser suscriptos entre las partes. 

8.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

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

surgir del cumplimiento del presente. De no ser factible dar soluci6n de comljn acuerdo a las 

cuestiones que pudieran suscitarse, las mismas seran sometidas a la decision inapelable de 



una comisidn ad hoc que estar6 compuesta por un miembro designado por cada una de las 

partes contratantes y otro escogido de comlin acuerdo. 

9.- DOMlClLlO LEGAL 

La UBA constituye domicilio en la calle Viamonte 430, Planta Baja, de la Ciudad Autdnoma de 

Buenos Aires, Direcci6n de Mesa 'de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo 

Superior, donde ser6n vdlidas todas las notificaciones judiciales y administrativas relacionadas 
- - con el desarrollo del presente convenio. 

La Universidad Federal del.Sur establece su domicilio en la calle Bolshaya Sadovaya 105142, 

344006, Rostov-na-Donu (Rusia); Rectorado; a 10s efectos de la validez de toda notificacidn 

judicial y administrativa. 

10.- DURACION Y RESCISION 

La duracidn de este convenio ser6 de 5 afios a partir del momento de su firma y ratificacidn 

por las autoridades correspondientes. 

El mismo podr6 renovarse, debiendo comunicarse las partes su voluntad de hacerlo por 

escrito, con al menos 6 meses de anterioridad al vencimiento. 

-- No obstante ello, cualquiera de las partes podr6 denunciar unilateralmente, sin expresidn de - 
causa, su voluntad contraria a la continuacidn de este convenio, mediante preaviso escrito a la 

otra parte efectuado con una anticipacidn de TREINTA (30) dias. 

La denuncia no dar6 derecho a las partes a reclamar indemnizacidn y/o compensaci6n de 

cualquier naturaleza. 

Los trabajos de ejecucidn, a1 producir-efecto la denuncia, ser6n finalizados dentro del periodo 

anual en que la misma fuera formulada, o dentro de 10s limites permitidos por el aporte 

financier0 realizado. 

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

presente convenio y en sefial de aceptaci6n lo suscriben en cuatro (4) ejemplares del mismo 



.................. ........... tenor, dos (2) en espafiol y dos (2) en a un s61o efecto, a 10s dias del mes de 

DRA. MARINA A. BOROVSKAYA 
RECTORA 

UNIVERSIDAD FEDERAL DEL SUR 

DR. ALBERT0 BARBlERl 

RECTOR 

UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 


