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Buenos Aires, 
0 8 A G O .  2018 

VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con el Convenio Marco de 
Cooperacion a suscribir entre esta Universidad y la Universidad Nacional Autonoma 
de Mexico 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 Nacional Autonoma de Mexico cuyo objeto es 
realizar conjuntamente actividades academicas, cientificas y culturales en areas de 
interes comun. 

Que las Secretarias de Relaciones Internacionales y 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 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 Nacional Autonoma de Mexico, 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, ksta debera 
ser adecuadamente retribuida. 

ART~CULO 4O.- 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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ARTICULO 6O.- Registrese, comuniquese a la Direccion General de Presupuesto y 
Finanzas. Pase a la Secretaria de Relaciones lnternacionales para que notifique a la 
Universidad Nacional Autonoma de Mexico y remita 10s originales debidamente 
firmados a la Direccion de Gestion de Consejo Superior y previo desglose y resguardo 
de 10s originales, archivese. 

MCC 

ad@ isca 

Graciela A. ~ o r g a d e  Cristina Arranz 

dl 
Marcela E. Gal y 

Donato Spaccavento 

Juan Winograd t 

Osvaldo L. Delgado 
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACION QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA UNlVERSlDAD 
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINA~  "LA UNAM", 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR, EL DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS; Y 
POR LA OTRA PARTE, LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE 
D E N O M I N A ~  "LA UBA,  REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR, EL DR. ALBERT0 
BARBIERI, CONFORME A LAS DECLARACIONES Y C L ~ S U L A S  SIGUIENTES: 

D E C L A R A C I O N E S  

I. DE "LA UNAM": 

1 Que de conformidad con el articulo 1" de su Ley Organica publicada en el Diario Oficial de la Federacion 
el 6 de enero de 1945, es una corporacibn pliblica, organism0 descentralizado del Estado, dotada de 
plena capacidad juridica y que tiene por fines impartir educacibn superior para forrnar profesionistas, 
investigadores, profesores universitarios y tecnicos utiles a la sociedad; organizar y realizar 
investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con la 
mayor amplitud posible 10s beneficios de la cultura. 

2 Que la representacion legal de esta Casa de Estudios recae en su Rector, el Dr. Enrique Luis Graue 
Wiechers, segljn lo dispuesto en 10s articulos 9" de su Ley Organica y 30 de su Estatuto General. 

3 Que para 10s propcisitos del presente Convenio, seiiala como su domicilio legal el 9" piso de la Torre de 
Rectoria, Ciudad Universitaria, Delegacion Coyoacan, Ciudad de Mexico, Codigo Postal 04510. 

II. DE "LA UBA": 

1 Que es una entidad argentina autonoma de derecho publico, que como institucibn de educaci6n superior 
tiene como fin la produccion, transmisi611, difusibn y preservation del conocimiento y la cultura. 

2 Que la representation legal de esta lnstitucion es responsabilidad de su Rector, el Dr. Alberto Barbieri 

3 La UBA constituye domicilio en la calle Viamonte 430, Planta Baja, de la Ciudad Autonoma de Buenos 
Aires, Direccion de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior, donde seran 
validas todas las notificaciones judiciales y administrativas relacionadas con el desarrollo del presente 
convenio. 
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Ill. DE "LAS PARTES": 

UNICO. Que estan conformes en suscribir el presente Convenio de acuerdo a 10s terminos insertos en las 
siguientes: 

- PRIMERA. OBJETO 

El objeto del presente Convenio es fomentar la colaboracion entre "LAS PARTES", para emprender 
conjuntamente actividades academicas, cientificas y culturales, en areas de interes comun. 

SEGUNDA. ALCANCES 

Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, "LAS PARTES" estan de acuerdo en llevar a cab0 
actividades como las enlistadas a continuacibn: 

a) Fomentar la movilidad y las estancias de investigacibn de profesores e investigadores. 

b) Promover la movilidad de estudiantes de licenciatura y posgrado. Ambas partes convienen en que el 
intercambio de estudiantes estara exento del pago de colegiaturas en la institucibn receptora. 

c) Facilitar el intercambio de informacibn y materiales academicos en aquellas areas que Sean del 
- interes de ambas instituciones. 

d) Organizar conferencias, simposios y programas academicos conjuntos. 

e) Planear y llevar a cab0 proyectos de investigacibn conjuntos. 

9 Editar y publicar conjuntamente, publicaciones electronicas e impresas. 

g) Llevar a cab0 actividades y programas de educacibn en linea. 

h) . Facilitar' las negociaciones y acuerdos entre sus escuelas y cuerpos docentes para el cumplimiento 
de las actividades mencionadas con anterioridad. 
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Para la ejecucion de las actividades a que se refiere la clausula anterior, "LAS PARTES" celebraran 
Convenios Especificos para cada caso concreto, a efecto de limitar el alcance de 10s comprornisos que 
tendran cada una de ellas. Los Convenios Especificos seran suscritos por quienes cuenten con las 
facultades suficientes para comprometer a "LAS PARTES". 

I* S 
a 

"LAS PARTES" convienen que 10s Convenios Especificos seran desarrollados en el marco del presente xb 

Convenio y deberan contener las actividades academicas a ser realizadas. 

- 
CUARTA. RESPONSABLES 

Para el adecuado desarrollo de las actividades a que se refiere el presente Convenio, "LAS PARTES" 
designaran a una persona o personas responsables. En este sentido, "LA UNAM" designa al Director 
General de Cooperation e Internacionalizacion (DGECI) Dr. Federico Guillermo Fernandez Christlieb; 
mientras que "LA UBAYesigna al Secretario de Relaciones lnternacionales Dr. Gabriel Capitelli: 

POR "LA UNAM" 
Responsable: 

POR "LA UBA" 
Responsable: 

Dr. Federico Guillermo Fernandez Dr. Gabriel Capitelli 
Christlieb Secretario de Relaciones 
Director General de Cooperaci6n e lnternacionales 
Internacionalizaci6n 

Domicilio Postal: Domicilio Postal: 
Direccion General de Cooperacibn e Secretaria de Relaciones 
Internacionalizacion lnternacionales UBA 

San Francisco 400, Esq. Luz Saviiion, Ayacucho 1245 
Col. del Valle, 9" piso, Delegacion Benito Ciudad de Buenos Aires 
Juarez, Ciudad de Mexico, Mexico. CP 1114 
C.P. 03100. Argentina 

Telefono: Telefono: 
+(5255) 54 48 38 00 541 1-5285-5600 

Fax: - 
541 1-5285-5600 

e-mail: e-mail: 
fernandez@qlobal.unam.mx privinter@rec.u ba.ar 

Web Paqe: http:llwww.qlobal.unam.mxl Web paqe: www.uba.ar1intemacionales 
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QUINTA. PROPIEDAD INTELECTUAL 

La titularidad de 10s derechos de autor en su aspecto patrimonial, correspondera a la parte cuyo personal 
haya realizado el trabajo que sea objeto de publicaci6n, dandole el debido reconocimiento a quienes hayan 
intervenido en la realizaci6n del mismo. 

"LAS PARTES" convienen que las publicaciones de diversas categorias (libros, cuadernillos, articulos, 
posters de investigation, paginas web, bases de datos, entre otros.), asi como las coproducciones y la 
difusion de estos, que llegaran a generarse en virtud del presente instrumento, se realizaran de comun 
acuerdo. 

Queda expresamente entendido que "LAS PARTES" podran utilizar 10s resultados obtenidos en las 
actividades amparadas por el presente instrumento en sus tareas academicas. 

Cualquier otra prevision sobre 10s derechos intelectuales deberan establecerse oportunamente en 10s 
convenios especificos correspondientes 

SEXTA. RELACION LABORAL 

"LAS PARTES" convienen que el personal aportado por cada una para la realization del presente Convenio, 
se entendera relacionado exclusivamente con aquella que lo emple6; por ende, cada una de ellas asumira su 
responsabilidad por este concepto, y en ningun caso seran consideradas como patrones solidarios o 
sustitutos. 

SEPTIMA. AUTONOMIA Y NO EXCLUSIVIDAD 

El presente convenio no implica otro vinculo entre "LAS PARTES" que 10s derechos y obligaciones 
comprendidos en el mismo, manteniendo las partes su individualidad y autonomia. 

La existencia del presente convenio no limita en f o h a  alguna el derecho de "LAS PARTES" a formalizar 
convenios semejantes con otras instituciones. 

OCTAVA. RESPONSABILIDAD CIVIL 

Queda expresamente pactado que "LAS PARTES" no tendran responsabilidad civil por 10s daiios y 
perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, particularmente por el 
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par0 de labores academicas o administrativas, en la inteligencia de que, una vez superados estos eventos, se 
reanudaran las actividades en la forma y terminos que determinen "LAS PARTES". 

NOVENA. VlGENClA 

El presente instrumento entrara en vigor a partir de la fecha de su irltima firma y su aprobacibn por el Consejo 
Superior de la UBA y tendra una vigencia de 5 (cinco) aiios. Podra ser prorrogado previa evaluacibn de 10s 

L resultados obtenidos y mediante acuerdo por escrito entre "LAS PARTES". Cualquiera de "LAS PARTES" 
podra dar por terminado este Convenio con anticipacibn mediante aviso por escrito efectuado 6 (seis) meses 
previos a la fecha prevista de terminacibn. 

En el caso de terminacibn anticipada, ambas partes tomaran las medidas necesarias para evitar perjuicios, 
tanto a ellas como a terceros, en el entendido de que deberan continuar hasta su conclusion las acciones ya 
iniciadas. La denuncia no dara derecho a "LAS PARTES" a reclamar indemnizacion ylo compensacion de 
cualquier naturaleza. 

Este instrumento.podra ser modificado o adicionado por voluntad de "LAS PARTES"; dichas modificaciones 
o adiciones obligaran a 10s signatarios a partir de la fecha de su firma. 

DECIMA PRIMERA. INTERPRETACION Y CONTROVERSIAS 
- 

- El presente instrumento es product0 de la buena fe, razon por la cual 10s conflictos que llegaran a 
presentarse en cuanto a su interpretacibn, formalizacibn y cumplimiento, seran resueltos de comirn acuerdo 
entre "LAS PARTES". De no ser factible dar solucibn de comun acuerdo a las cuestiones que pudieran 
suscitarse, las mismas seran sometidas a la decisibn inapelable de una comision ad hoc que estara 
compuesta por un miembro designado por cada una de "LAS PARTES" contratantes y otro escogido de 
comljn acuerdo. 

DECIMA SEGUNDA. US0 DEL LOGO 

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, de acuerdo 
con la normativa de ambas instituciones 
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DECIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD 

Ambas partes acordaran 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 
informacibn calificada "LAS PARTES" se comprometen a no difundir y a guardar reserva de 10s aspectos 
metodologicos y cientificos que las partes setialen como confidenciales, durante la vigencia del presente 
convenio. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, 10s funcionarios de "LAS PARTES" debidamente autorizados han suscrito 
y otorgado este Convenio por duplicado, en espaiiol en las fechas que se asientan a continuacion. . 

POR "LA UNAM" POR "LA UBA" 

DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS 
RECTOR 

DR. ALBERT0 E. BARBlERl 
RECTOR 

Lugar y Fecha: Lugar y Fecha: 


