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Ciudad de Buenos Aires ,.... de ... de 2018 

VlSTO el expediente NO ................... del registro de la Universidad de Buenos Aires; mediante la cual 
pone a consideracion la creacion del Programa UBA-CHINA de la Universidad de Buenos Aires, para 
el impulso y desarrollo de la cooperaci6n y el intercambio entre la Repliblica Popular de China y la 
Universidad de Buenos Aires 

CONSIDERANDO: 

Que el Subsecretario de Asuntos lnternacionales y Director del lnstituto Confucio de la 
Universidad de Buenos Aires eleva para su creacion el Programa UBA-China de la Universidad de 
Buenos Aires, prestando su conformidad el Secretario de Relaciones Internacionales; 
Que con fecha 21 de mayo de 2008 se celebro el convenio de creacion del Instituto Confucio de 
la Universidad de Buenos Aires, aprobado mediante Res. CD FCE NO 2887108, y ratificado por Res. 
CS nO 6518109, con el fin de acercar a 10s dos pueblos con un mayor entendimiento y amistad; 
Que seglin lo manifestado por el Subsecretario de Relaciones Internacionales, el convenio de 
renovacion entre la Oficina Central del lnstituto Confucio y la Universidad de Buenos Aires para 
la gestion del lnstituto Confucio de la UBA se encuentra en la liltima etapa de negociacibn; 
Que desde la Secretaria de Relaciones lnternacionales de la Universidad de Buenos Aires se han 
venido desarrollando una serie de iniciativas a fin de propiciar una mayor cooperacibn con la 
Repliblica Popular de China; 
Que el objeto del Programa es promover y estimular la vinculaci6n cientifico-academica con la 
Repliblica Popular de China, favoreciendo el intercambio y la colaboracion con instituciones de 
excelencia y propiciando el enriquecimiento mutuo a fin de favorecer la comprension y la 
cooperacion entre sus comunidades; 
Que el mencionado programa busca aportar a la consolidaci6n del proceso de 
internacionalizacidn de la Universidad de Buenos Aires, e impulsar particularmente el 
fortalecimiento de las politicas institucionales de cooperacion con la Repliblica Popular de China, 
ampliar las oportunidades y explorar nuevas lineas de vinculaci6n academica entre ambos 
paises; 
Que ha prestado conformidad la Secretaria de Asuntos Academicos, la Secretaria de Posgrado, y 
ha intervenido la Direccion General de Asuntos Juridicos y la Direccion General de Presupuesto y 
Finanzas. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSI+DAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE 

Articulo 19.- Aprobar el Programa UBA China de la Universidad de Buenos Aires, cuyas 
bases generales obran agregadas a la presente Resolucion. 
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Articulo 20.- Registrese, y comuniquese a la Secretarias de Relaciones Internacionales, Asuntos 
Academicos, Posgrado y Hacienda y Administracibn. 



PROGRAMA DE COOPERAC~~N ACAD~MICA UBA - CHINA 

El Programa de Cooperacion Academica con la Repljblica Popular de China surge como 
resultado de una serie de iniciativas y acciones integrales llevadas a cab0 en la 
Universidad de Buenos Aires a lo largo de 10s ljltimos aiios a fin de establecer puentes 
interculturales entre 10s pueblos dentro del marco de la internacionalizacion de la UBA, 
reforzar el compromiso con nuevos socios estrategicos, y promover la cooperacidn con 

-. la region de Asia-Pacifico, especialmente con la Republics Popular de China. 

E l  objetivo general del Programa es promover la vinculacion cientifico-acadbmica con - dicho pais, favoreciendo el intercambio y la colaboraci6n con instituciones de 
excelencia y propiciando el enriquecimiento mutuo a fin de favorecer la comprensi6n y 
la cooperacidn entre sus comunidades. 1 
Objetivos especificos: 

Fortalecer la movilidad de 10s estudiantes UBA hacia instituciones de la Repljblica 
Popular de China a fin de propiciar el intercambio y el enriquecimiento academic0 
mutuo, ampliar las oportunidades para la movilidad, y aportar a inmersion 
temprana y conocimiento de dicho sistema politico-econ6mico-cultural. 
Promover la colaboracidn entre docentes e investigadores de ambos paises, 
propiciando la realizacion y publication de trabajos conjuntos y la 
internacionalizaci6n de la producci6n cientifica de la Universidad de Buenos Aires. 
Apoyar el intercambio entre docentes de la UBA y de instituciones la RepQblica 
Popular de China a fin de promover la realizacion de actividades academicas y de 
enseiianza, participar en actividades de docencia de grado y posgrado. - 

El Programa es impulsado desde la Secretaria de Relaciones lnternacionales de la 
Universidad de Buenos Aires, con el apoyo del lnstituto Confucio de la UBA. Sus bases 
estargn dadas por programas actualmente vigentes para la Secretaria de Relaciones 

Internacionales, asi como tambien contara con nuevas e innovadoras estrategias de 
cooperacion academica. Las diferentes modalidades de cooperaci6n, buscaran generar 

vinculos academicos para diferentes momentos de la vida academica. Asi, se trabajara 

sobre programas de vinculaci6n temprana (para estudiantes de grado) corn0 

programas tendientes a generar vinculos en investigacidn para docentes e 
! 
I investigadores UBA. 
I 



FINANCIAMIENTO 

El  Programa podra disponer de diversas fuentes de financiamiento, las cuales 
dependeran de 10s acuerdos y las capacidades presupuestarias establecidas en las 
convocatorias publicadas cada aiio. En particular, contribuiran, la Secretaria de 
Relaciones lnternacionales del Rectorado, a traves de sus fuentes de financiamiento, el 
lnstituto Confucio de la UBA, como asi tambien universidades y/o instituciones chinas, 
argentinas, de terceros paises y/o internacionales, y el sector productivo. 

Los montos y cantidades de becas para cada modalidad del Programa UBA-CHINA 
seran definidos en cada convocatoria por la Secretaria de Relaciones lnternacional en 
funcion a la disponibilidad presupuestaria. 

MODALIDADES DEL PROGRAMA 

Podran presentarse al Programa, de acuerdo a la convocatoria y a la modalidad del 
programa correspondiente: estudiantes de grado, estudiantes posgrado y docentes de 
todas las de Unidades Academicas de la UBA, asi como docentes e investigadores 
chinos invitados por estas ultimas. El programa se encuentra abierto a todas las areas 
del conocimiento, per0 podran detallarse areas prioritarias en cada convocatoria. 

Las modalidades para la movilidad seran las siguientes: 

lntercambio de estudiantes: se otorgaran ayudas economicas que permitiran a 10s 

estudiantes seleccionados en el marco del Programa realizar estudios durante un 
semestre academico en universidades chinas socias que seran definidas en cada 
convocatoria, con pleno reconocimiento academico, segljn lo dispuesto por la 
Resolucion (CS) ne 3836111. La ejecucion de las movilidades se realizara conforme a 
lo establecido para el Programa UBAINT ESTUDIANTES, aprobado mediante 
Resolucion (CS) ne 7554117. 

Cursos de posgrado intensivos: Teniendo en cuenta la importancia de reforzar 10s 
intercambios existentes, desarrollar nuevas areas de interes comicn, y profundizar el 
diilogo entre 10s especialistas de las diversas disciplinas, se Ilevarin a cab0 cursos 
cortos de posgrado de cardcter intensive impartidos en forma conjunta entre 
profesores de la UBA y aquellos pertenecientes a las universidades chinas socias. 

A tal fin, se proveera financiamiento para la estancia de 10s docentes e 
investigadores invitados para el dictado de cursos intensivos (16hs semanales) de 
entre una y dos semanas en UBA, acreditables en programas de posgrado en 
general, y doctorado de UBA en particular. 



Para la confection de la n6mina anual de cursos y de profesores invitados a propuesta 
de las Unidades Academicas, la Secretaria de Relaciones lnternacionales convocara un 
Consejo Academic0 ad-hoc, el cual considerara las propuestas y establecera el 
listado de cursos seleccionados, teniendo en cuenta la disponibilidad 
presupuestaria establecida para esta modalidad durante ese aRo, la pertinencia 
academica de las propuestas, y promoviendo la inclusion de diversas tematicas, 
disciplinas y areas de conocimiento. 

Estancias doctorales (doctorado sdndwich): se apoyari la realizacion de estancias 
doctorales de estudiantes UBA en la Repljblica Popular de China. Para ello, se 
proveera un apoyo financiero para la concrecion de estancias de entre tres y cinco 
meses, con el objetivo de desarrollar proyectos de investigacion en el marco de la 
tesis doctoral en curso. La misma podra realizarse como una estadia doctoral simple 
(solo una estancia academica en la universidad china con reconocimiento en el 
doctorado en UBA), o en el marco de una cotutela de tesis (con matricula en ambas 
universidades). 

La movilidad implicari de manera obligatoria la publicaci6n de un trabajo cientifico 
realizado en forma conjunta con un investigador de la universidad de destino, con 
miras a su publicacion en revistas con revision de pares indexadas en bases de datos 
cientificas de prestigio internacional. 

lntercambio de docentes: Se proveera apoyo financiero a 10s docentes e 
investigadores UBA seleccionados en el marco del Programa para la realizacion de 
estancias cortas (entre 15 y 30 dias) en las universidades chinas socias, que seran 
definidas en cada convocatoria. De acuerdo con lo definido en cada convocatoria, se 
podran incluir movilidades para estancias posdoctorales. La ejecucibn de las 
movilidades se realizara conforme a lo establecido para el Programa UBAINT 
DOCENTES, aprobado mediante Resoluci6n (CS) nc 7553117. 

Cursos cortos de formacibn: A fin de promover relacionamiento con la cultura y la 
academia de la Repljblica Popular China, y de impulsar su integracion en futuras 
colaboraciones, se brindara apoyo financiero para la participacion de estudiantes de 
grado y posgrado en programas cortos, escuelas de verano/invierno, sobre 
tematicas especificas, y de perfeccionamiento de idioma chino en universidades 
chinas de excelencia. Los cursos seleccionados, asi como tambien 10s 
requerimientos especificos para la participacion, serdn indicados en las 
convocatorias anuales del Programa. El desarrollo de programas de corta duracion, 
es generar una inmersion inicial de miembros de la comunidad academica UBA en 
instituciones de la Repljblica Popular de China, que permitan conocer el ecosistema 
academic0 del pais asiatico y dando lugar a posteriores proyectos academicos. 
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