
EXP-UBA: 40.60112018 

VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con el Convenio Especifico de 
Cooperacion Academica y su Anexo I a suscribir entre esta Universidad y la 
Universidad Albert-Ludwigs de Friburgo (Alemania) 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 Especifico de Cooperacion 
Academica y su Anexo I a suscribir entre esta Universidad y la Universidad Albert- 
Ludwigs de Friburgo (Alemania) cuyo objeto es que ambas Universidades dicten la 
Maestria en Ciencias Biomedicas (en la denominacion de esta Universidad, a traves 
de las Facultades de Farmacia y Bioquimica y de Medicina), o el International Master 
in Biomedical Sciences (IMBS es la denominacion de la Universidad de Albert- 
Ludwigs de Friburgo -Alemania-)- 

Que el Anexo I se describe el Plan de Estudios de la Maestria objeto del 
convenio. 

Que las Secretarias de Asuntos Academicos, de Posgrado y 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 Especifico de Cooperacion Academica 
y su Anexo I a suscribirse entre esta Universidad y la Universidad Albert-Ludwigs de 
Friburgo (Alemania) cuyas copias obran agregadas a la presente Resolucion. 

ART~CULO 2O.- Autorizar al seiior Rector a suscribir el Convenio Especifico de 
Cooperacion Academica 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. 
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ART~CULO 4O.- De ingresar recursos por la ejecucion del presente convenio, 
integraran la subcuenta del Financiamiento 12 - Recursos Propios de la Facultad de 
Farmacia y Bioquimica o de la Facultad de Medicina, habilitadas a tal fin, segun 
corresponda. 

ART~CULO 5O. -  Registrese, comuniquese a la Direccion General de Presupuesto y 
Finanzas. Pase a la Secretaria de Relaciones lnternacionales para que notifique a la 
Universidad Albert-Ludwigs de Friburgo (Alemania) y remita 10s originates 
debidamente firmados a la Direccion de Gestion de Consejo Superior y previo 
desglose y resguardo de 10s originales, archivese. 
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CONVENIO ESPEC~FICO DE COOPERACI~N ACAD~MICA 

ENTRE 

LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

Y LA UNlVERSlDAD ALBERT-LUDWIG DE FRIBURGO 

La Universidad de Buenos Aires (UBA), representada en este act0 por su Rector Dr. Alberto E. 

Barbieri, por una parte, y la Universidad Albert-Ludwig de Friburgo (ALU), representada por su 

Rector Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Jochen Schiewer por la otra, suscriben el presente convenio, al 

tenor de las declaraciones y cl6usulas siguientes: 

Antecedentes 

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

derecho pliblico, que como institucidn de educacidn superior tiene como fin la produccidn, 

transrnisidn, difusi6n y preservaci6n del conocirniento y la cultura 

- La Universidad Albert-Ludwig de Friburgo, fundada en 1457, es una universidad pliblica 

alernana de ensefianza e investigacidn. 

Declaraciones 

Ambas partes declaran: 

-Que la cooperacidn y complementacidn entre Universidades contribuyen al desarrollo 

institucional, incrementando la capacidad docente y desarrollando la investigacidn tanto 

tecnoldgica como cultural. 

- Estar activamente involucradas desde octubre del afio 2008 en el dictado de la Maestria en 

Ciencias BiomCdicas, seglin fuera aprobada por Res. CS 402512008 y CS 817312013 de la 

Universidad de Buenos Aires, y corno fuera acreditada por la Cornisidn Nacional de Evaluacidn 

y Acreditaci6n Universitaria del Gobierno Argentino (CONEAU) con la Resoluci6n No 443114 



(categoria A), involucrando recursos financieros de la DAAD (Deutscher Akadernischer 

Austausch Dienstl Servicio Alerndn de lntercarnbio Acadernico) 

- Que estd en vigencia el convenio rnarco celebrado entre l a i  partes desde el 15 de noviernbre 

de 2011 (Res. CS 1698/2010) 

- Que las dos universidades se reconocen rnutuarnente corno instituciones con plena 

capacidad para la suscripcidn del presente convenio especifico, el que estard sujeto a las 

-. siguientes cldusulas. 

CI4usulas 

1. OBJETO . 

El objeto de este convenio es establecer las bases del dictado conjunto de la Maestria en 

Ciencias Biornedicas que otorgard una doble titulacibn. 

La Maestria en Ciencias Biornedicas, en la denorninacidn de la Universidad de Buenos Aires 

(UBA), o el International Master Program in Biomedical Sciences (IMBS), de acuerdo a la 

denorninacidn de la Universidad Albert-Ludwig de Friburgo (ALU), se dictari conjuntarnente en 

la Universidad de Buenos Aires, a travks de su Facultad de Farrnacia y Bioquirnica y su Facultad 

- de Medicina, y en la Universidad Albert Ludwig de Friburgo. 

3. CARRERA BINACIONAL: DURACI~N Y ESTRUCTURA DE LA CARRERA 

La Maestria en Ciencias Biornedicas (en la denorninacibn de la UBA), o el International Master 

Program in Biomedical Sciences (IMBS) (de acuerdo a la denorninacibn de ALU) se dictard en 

(DOS) 2 aiios acad6rnicos1 cornenzando cada aiio en el rnes de marzo. La actividad acadernica 

se desarrollard en las dos universidades con (a) un periodo de OCHO (8) rneses, de cursos 

forrnales en la UBA (incluyendo un curso de espaiiol de 1 rnes de duracidn) seguido de (b) un 

periodo de OCHO (meses) de intensificacidn de 10s cursos (incluyendo un curso de alemdn de 

1 mes de duracibn) en ALU y terminando con (c) OCHO (8) meses para la elaboraci6n de una 



Tesis de Maestria, con trabajo de elaboracibn en laboratorio, a llevarse a cab0 en cualquiera 

de las initituciones intervinientes. 

4. PLAN DE ESTUDIOS 

Se describe el plan de estudios en el Anexo 1 del presente convenio. 

A 5. CSIRECCI~N DE LA MAESTR~A 
- Se establece que la Maestria estard dirigida por un Director y un Co-director por la 

parte argentina y por un Directory un Co-director por la parte alernana. Por Argentina, 

serdn el director y Co-director el Decano de la Facultad de Farrnacia y Bioquirnica y el 

Decano de la Facultad de Medicina de la UBA o quienes ellos designen en su lugar. 

Por Alernania, la designaci6n del Director y Co-director se realizard en base a la 

reglarnentacibn vigente en la Universidad Albert Ludwig de Friburgo. 

6. ADMISI~N 

a) Podrd solicitar la adrnisidn cualquier estudiante, sin irnportar su nacionalidad, que 

curnpla con 10s siguientes requisitos: ser graduado de la Universidad de Buenos Aires 

con titulo de grado correspondiente a una carrera de CUATRO (4) aFios de duracidn 

corno rninirno, o 

b) ser graduado de otras universidades argentinas con titulo de grado correspondiente a 

una carrera de CUATRO (4) aRos de duracidn corno rninirno, o 

c) ser graduado de universidades extranjeras que hayan cornpletado, al rnenos, un plan 

de estudios de DOS MIL SElSClENTAS (2.600) horas reloj, o 
' 

d) ser egresado de carreras. de nivel superior no universitario de CUATRO (4) aios de 

duracidn corno rninirno y adernds cornpletar lo prerrequisitos que determine la 

Cornisibn de Maestria, a fin de asegurar que su forrnacibn resulte compatible con las 

exigencias del posgrado al que aspira. 



e) Aquellos candidatos que cuenten con antecedentes de investigacidn o profesionales 

relevantes, docurnentados con experiencia de al rnenos un afio de trabajo en el drea de 

las Ciencias BiornCdicas, alin cuando no cu'rnplan 10s requisitos reglarnentados antes 

citados, podrdn ser adrnitidos excepcionalrnente para ingresar a la Maestria con la 

recomendacidn de la Comision de Maestria correspondiente y la aprobacion del 

Consejo Directivo de la Unidad Academica que tiene a su cargo la administracidn de la 

Maestria. Los candidatos incluidos en esta cldusula deberdn aprobar cursos y/u otras 

actividades complernentarias deterrninadas por la Comisidn de Maestria con un 

cornpromiso rninirno de horas de clase dictadas por docentes para asegurar el nivel 

adecuado de la preparaci6n acadkmica compatible con 10s requisitos de la Maestria. 

7. TRABAJO FINAL, SUPERVISI~N Y EVALUACI~N 

El trabajo final consistird en la realizacidn de una Tesis de Maestria y su defensa. El 

maestrando propondra al Director y al Co-director de Tesis a la Comision de la Maestria. 

Estos deberdn ser profesores o investigadores de sdlida formacidn y acreditada idoneidad en 

el area correspondiente y deberdn rnanifestar fehacientemente su conformidad con dicha 

proposicion. 

F- 

- El rnaestrando podra realizar su tesis en cualquiera de las dos universidades. Si la tesis se 

realiza en Friburgo, el director deberd pertenecer a esta universidad y el co-director, a la 

Universidad de Buenos Aires. Si la tesis se realiza en Buenos Aires, el director deberd 

pertenecer a la Universidad de Buenos Aires y el co-director, a la Universidad de Friburgo. 

Excepcionalrnente, se podr5 surnar a un profesor de otra universidad al equipo de direction. 

Serdn funciones del Directory del Co-director de Tesis: 

a) Orientar y supervisar el Plan de Tesis de la Maestria. 

b) Atender y supervisar en forrna permanente el trabajo de investigacidn 

del maestrando. 



La defensa de tesis se realizard indistintarnente en cualquiera de las sedes fisicas de UBA o de 

ALU. En todos 10s casos, se admitird adernds el uso de rnedios tecnol6gicos sincr6nicos que 

garanticen la cornunicacidn directa y sirnultdnea para la actuation del tribunal y la 

efectivizacion de la defensa. 

8. JURADOS 

El jurado de cada tesis estard conformado por tres (3) tres miembros. UNO (1) deberd ser 

profesor de la Universidad de Buenos Aires, UNO (1) debera ser profesor de la Universidad 

Albert-Ludwig de Friburgo y UNO (1) deberd ser un profesor externo a ambas universidades. 

9. T~TULO 

A 10s estudiantes que hayan cornpletado 10s pasos a, b y c de la cldusula 3, la Universidad de 

Buenos Aires, se les extenderd un diploma de "Magister de la Universidad de Buenos Aires en 

Ciencias Biornedicas" de acuerdo a docurnentaci6n refrendada y a las reglamentaciones de la 

Universidad de Buenos Aires y la Universidad Albert-Ludwig de Friburgo ernitird un diploma de 

"Master of Science, Biomedical Sciences", de acuerdo sus reglarnentaciones vigentes. 

10. LENGUA 

El dictado de actividades acadernicas tanto como la redacci6n y la defensa oral de la tesis y las 

cornunicaciones adrninistrativas se Ilevardn a cab0 en la lengua inglesa. Asimismo, la 

Universidad de Buenos Aires dictara un curso de espaiiol y la Universidad Albert-Ludwig de 

Friburgo dictara un curso de alemdn. 

11. INFRAESTRUCTURA 

La infraestructura disponible para el dictado de la Maestria en Ciencias Biomedicas serdn 

laboratorios, aulas y bibliotecas de la Universidad de Buenos Aires (de la Facultad de Farrnacia 



y Bioquirnica y de la Facultad de Medicina) y laboratorios, aulas y bibliotecas de la Universidad 

Albert-Ludwig de Friburgo. 

it. CIUDADAN~A UNIVERSITARIA DE LOS ALUMNOS 

Durante el periodo de cursada en la UBA, 10s estudiantes de la rnaestria serdn considerados 

alumnos de la Universidad de Buenos Aires. Durante el periodo de cursada en ALU, 10s 

- estudiantes de la maestria seran considerados alurnnos de la Universidad Albert-Ludwig de 

Friburgo. Durante 10s Liltirnos ocho rneses, 10s estudiantes serAn considerados alumnos de la 

universidad en la que decidan realizar su tesis. 

13. RESULTADOS 

Los resultados parciales o definitivos de 10s proyectos de investigaci6n que constituyen la Tesis 

de Maestria se publicardn dejando constancia en las publicaciones de la participaci6n de las 

dos universidades y que las investigaciones fueron originadas en cumplimiento del presente 

convenio. Los derechos de propiedad intelectual de terceros se salvaguardardn. 

14. PROPIEDAD INTELECTUAL 

A Los derechos de propiedad intelectual que se originen en trabajos realizados en las Tesis de 

- Maestria pertenecerdn a las dos universidades en partes iguales. Las Universidades hardn las 

debidas previsiones respecto a la propiedad intelectual de 10s resultados que se obtengan. 

15. CONFIDENCIALIDAD 

Arnbas partes acordardn 10s limites de confidencialidad en 10s Convenios Especificos que 

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

establecido se intercambie informaci6n calificada las partes se cornprorneten a no difundir y a 

guardar reserva de 10s aspectos metodoldgicos y cientificos que las partes seiialen corno 

confidenciales, durante la vigencia del presente convenio. 



El presente convenio no irnplica otro vinculo entre las partes que 10s derechos obligaciones 

cornprendidos en el rnisrno, rnanteniendo las partes su individualidad y autonornia. 

La existencia del presente convenio no lirnita en forrna alguna el derecho de las partes a 

forrnalizar convenios sernejantes con otras instituciones. 

18. US0 DE LOGO 

En cualquier actividad a desarrollarse en el rnarco del presente convenio, cuando ello resulte 

pertinente, se utilizari el logo y/o isotipo de arnbas instituciones, de acuerdo con la norrnativa 

de arnbas instituciones. 

19. CLAUSULA DE FINANCIAMIENTO - 
- La suscripci6n del acuerdo no irnplica un cornprorniso presupuestario ni financier0 para las 

instituciones. 

20. SOLUCI~N DE CONTROVERSIAS 

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

surgir del curnplimiento del presente. De no ser factible dar solucibn de cornlin acuerdo a las 

cuestiones que pudieran suscitarse, las rnisrnas serdn sornetidas a la decisi6n inapelable de 

una cornisi6n ad hoc que estard cornpuesta por un miernbro designado por cada una de las 

partes contratantes y otro escogido de comlin acuerdo. 



21. DOMlClLlO LEGAL 

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

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

Superior, donde ser6n validas todas las notificaciones judiciales y administrativas relacionadas 

con el desarrollo del presente convenio. 

La Universidad Albert-Ludwig de Friburgo constituye su domicilio en ............................. 

La duracidn de este convenio sera de 6 aios a partir del momento de su firma y ratificacidn 

por las autoridades correspondientes. 

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

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

No obstante, cualquiera de las partes podrd denunciar unilateralmente, sin expresidn de 

F- 
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, sin que la  denuncia afecte las 

acciones pendientes que no fueran expresamente rescindidas por las Universidades 

signatarias. En caso de denuncia, las universidades garantizan que 10s estudiantes, que en el 

momento de terminacidn de este convenio ya hayan empezado sus estudios, puedan terminar 

sus estudios, de acuerdo con las disposiciones de este convenio. 

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

cualquier naturaleza. 



Los trabajos de ejecuci~in, al producir efecto la denuncia, ser5n finalizados dentro del period0 

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 cl6usulas del 

presente convenio y en seiial de aceptacidn lo suscriben en cuatro (4) ejemplares del mismo 

.................. ........... - tenor, dos (2) en espaiiol y dos (2) en a un sdlo efecto, a 10s dias del mes de 

de ............... ................ 

RECTOR 

UNlVERSlDAD ALBERT-LUDWIG DE 

FRIBURGO 

RECTOR 

UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
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