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REFORMA 
UNlVERSlTARlA 
1818-2018 

EXP-UBA: 35.3931201 6 

Buenos Aires, 0 R AGO. 2018 

VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con la aprobacion del Convenio 
a suscribirse entre esta Universidad y la Asociacion Civil Colegio Nacional de 
Ushuaia 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 a suscribirse entre esta 
Universidad y la Asociacion Civil Colegio Nacional de Ushuaia (Provincia de Tierra 
del Fuego, Antartida e lslas del Atlantico Sur). 

Que el objeto del Convenio es formalizar el desarrollo de la subsede del 
Programa de Educacion a Distancia de esta Universidad (UBA XXI). 

Que la Secretaria de Asuntos Academicos y las Direcciones Generales de 
Asuntos Juridicos y de Presupuesto y Finanzas han elaborado 10s informes tecnicos 
de su cornpetencia, 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 a suscribir entre esta Universidad y la 
Asociacion Civil Colegio Nacional de Ushuaia (Provincia de Tierra del Fuego, 
Antartida e lslas del Atlantico Sur), cuya copia obra agregada a la presente 
Resolucion. 

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

A R T ~ U L O  3O.- De ingresar recursos por su ejecucion, deberan integrar el 
Financiamiento 12 - Recursos Propios - Adrninistracion Central de esta Universidad, 
habilitada a tal fin. 

ART~CULO 4O.- Registrese, comuniquese a la Direccion General de Presupuesto y 
Finanzas. Pase a la Secretaria de Asuntos Academicos para que notifique a la 
Asociacion Civil Colegio Nacional de Ushuaia y remita 10s originales debidamente 
firmados a la Direccion de Gestion de Consejo Superior y previo desglose y 
resguardo de 10s originales, archivese. 

Siguen firmas >> 
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En la Ciudad Aut6norna de Buenos Aires a 10s ..... dias del rnes de .......... de 2018, 

entre la UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES (en adelante la UNIVERSIDAD) 

representada en este acto, por su Rector, Prof. Dr. Alberto Edgardo BARBIERI, con 

dornicilio en la calle Viarnonte No 430, Planta Baja, de la Ciudad Autdnorna de Buenos 

Aires -Direcci6n de Mesa de Entradas, Salidas y Archivos de Rectorado y Consejo 

Superior-, por una parte, y la Asociaci6n Civil Colegio Nacional de Ushuaia (en adelante 

la ASOCIACI~N), representado en este acto, por el senor Adrian S. Bruno, con domicilio 

L en Del Monte No 1850, por la otra, celebran el presente acuerdo conforme las siguientes 

estipulaciones: '- 

CONSIDERANDO: 

1. Que el Prograrna de Educaci6n a Distancia de la Universidad de Buenos Aires 

"Prograrna UBA XXIn ha sido desarrollado en el arnbito de la Asociaci6n 

previarnente y arnbas partes entienden oportuna la continuidad del rnisrno. 

2. Que por Resoluci6n (CS) No 6675, de fecha 15 de rnayo de 201 3, la Universidad 

de Buenos Aires aprob6 el Reglarnento General de Organizaci6n y 

Funcionarniento del Prograrna de Educaci6n a Distancia de la Universidad de 

Buenos Aires (UBA XXI). 

i Arnbas partes resuelven celebrar el acuerdo, conforrne las siguientes clAusulas y 

._ condiciones: 

CL~~USULA PRIMERA: OBJETO. El presente acuerdo tiene corno objeto establecer 10s 

terminos para el dictado de las asignaturas correspondientes al Ciclo Basico Cornlin 

(CBC) a travks del Prograrna de Educacidn a Distancia de la Universidad de Buenos 

Aires "Prograrna UBA XXIn en la subsede dependiente de la ASOCIACI~N. 

CL~~USULA SEGUNDA: La ASOCIACI~N se cornpromete a: 

1. Designar, en base a 10s criterios definidos por la UNIVERSIDAD, al personal que 

realizara actividades de tutoria y verificara la identidad de 10s estudiantes que 

asistan a las instancias de exarnen presencial obligatorio de las asignaturas en 



la subsede, al personal que ejecutara las tareas adrninistrativas y de 

coordinaci6n, cuyas retribuciones, contribuciones y demas aportes de ley asume 

de rnanera exclusiva y excluyente. Queda expresarnente establecido que el 

citado personal no mantiene relaci6n de dependencia alguna con la 

UNIVERSIDAD. 

2. Asumir, en caso de conflicto con su personal, el pago de todos 10s importes y 

costos que pudieren declararse a favor de sus dependientes, liberando a la 

UNIVERSIDAD de cualquier obligaci6n derivada de reclamos judiciales ylo 

extrajudiciales, cornprornetiendose a rnantener indernne a la UNIVERSIDAD de 

cualquier reclarno o conflicto con el personal que designe en el rnarco del 

presente acuerdo. 

3. Proporcionar las instalaciones, el equiparniento y 10s servicios de rnantenimiento 

y lirnpieza adecuados para el funcionarniento de las actividades de la subsede. 

Queda establecido que la ASOCIACI~N asume toda responsabilidad que 

pudiere surgir referida al cuidado y rnantenirniento de las mismas. 

4. Contratar y rnantener la vigencia de un seguro de responsabilidad civil que cubra 

cualquier contingencia que pudiere ocurrir en las instalaciones. 

5. Realizar reuniones entre 10s docentes designados por la UNIVERSIDAD con 

funciones en el Programa UBA XXI y el personal designado por la ASOCIACI~N 

rnencionado en el punto 1 de la presente clausula. 

6. Cubrir 10s gastos de viaticos de 10s docentes designados por la UNIVERSIDAD 

con funciones en el Programa UBA XXI que deban desarrollar actividades en la 

subsede y 10s que deriven de la participaci6n del personal rnencionado en el 

punto 1 de la presenta clausula cuando se realicen jornadas o encuentros en la 

sede central del Prograrna UBA XXI. 

7. Facilitar el acceso al material bibliografico y de otro tip0 de informaci6n que sea 

funcional para las actividades previstas. 

8. No arancelar 10s estudios correspondientes al Prograrna UBA XXI. 

CLAUSULA TERCERA: La UNIVERSIDAD se cornpromete a: 

1. Dictar las asignaturas correspondientes al Ciclo Basico Cornljn (CBC) a traves 

del Programa de Educacidn a Distancia de la Universidad de Buenos Aires (UBA 



XXI) con el personal docente designado por la UNIVERSIDAD con funciones en 

dicho Prograrna. 

2. Realizar reuniones entre 10s docentes designados por la UNIVERSIDAD- 

Prograrna UBA XXI y el personal designado por la ASOCIACI~N rnencionado 

en el punto 1 de la clausula segunda. 

3. Establecer 10s criterios de selecci6n que debera tener en cuenta la ASOCIACI~N 

para la designaci6n del personal que realizara actividades de tutoria. 

4. Evaluar y otorgar calificaciones seglln la reglarnentaci6n vigente en la 

Universidad. 

5. Facilitar la informaci6n wncerniente a planes de estudio de las carreras que se 

dictan en la UNIVERSIDAD, la relativa a la adrninistraci6n y planificaci6n docente 

de las asignaturas dictadas en el rnarco del Prograrna. 

6. Supervisar las actividades de coordinaci6n que se desarrollen en la subsede. 

CLAUSULA CUARTA: El curnplirniento del presente acuerdo no irnplicara erogaci6n 

alguna para la UNIVERSIDAD. 

CLAUSULA QUINTA: Utilizaci6n de la denorninaci6n "UBA": arnbas partes declaran 

conocer la Resoluci6n (CS) No 3404199, en referencia a las pautas de utilizaci6n del 

logotipo, isotipo y nornbre de la UBA. 

CLAUSULA SEXTA: El presente acuerdo tendra una duraci6n de cuatro (4) afios a 

partir de la fecha de su ratificacibn, pudiendo ser prorrogado por acuerdo escrito de las 

partes, el que debera ser aprobado por el Consejo Superior. 

CLAUSULA SEPTIMA: La suscripci6n del presente acuerdo no representa un 

comprorniso de exclusividad, no implica otro vinculo que el asurnido entre las partes 

corno derechos y obligaciones cornprendidas en el misrno. Las partes mantendran su 

individualidad y podran suscribir acuerdos iguales o sirnilares a este con otras entidades 

o instituciones que persiguen 10s rnisrnos fines. 

. CLAUSULA OCTAVA: Las partes involucradas asurniran la obligaci6n de guardar 

secret0 respecto de informaci6n que no es de caracter pdblico, conforme la normativa 
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