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Buenos Aires, 0 A G O -  2018 

VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con el Convenio Marco de 
Cooperacion a suscribir entre esta Universidad y la Universidad Nacional de 
Australia 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 de Australia cuyo objeto 
es llevar a cab0 actividades de cooperacion e intercambio. 

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 Nacional de Australia cuya copia obra 
agregada a la presente Resolucion. 

A R T ~ U L O  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 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. 



REFORMA 
UNNERSITARlA 
1918-2018 

7/M~w.,,&da &,,M rxfkir~ 

EXP-UBA: 7461201 8 

A R T ~ U L O  6 O . -  Registrese, comuniquese a la Direccion General de Presupuesto y 
Finanzas. Pase a la Secretaria de Relaciones lnternacionales para que notifique a la 
Universidad Nacional de Australia 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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MEMORANDUM DE ENTENDIMIETO 

entre la 

UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

Y la 

UNlVERSlDAD NACIONAL DE AUSTRALIA 

Entre la Universidad de Buenos Aires (Argentina), representada por su Rector, Doctor Alberto 
BARBIERI, por una parte, y la Universidad Nacional Australiana representada por su Rector, 
Profesor Brian P. SCHMIDT, por la otra, suscriben el presente Memorandum de Entendimiento 
(MdE) al tenor de las declaraciones y clau.sulas siguientes. 

Antecedentes 

- La Universidad de Buenos Aires, fundada en 1821, es una entidad argentina autonoma de derecho 
pQblico, que como institucion de education superior tiene como fin la produccibn, transmisidn, 
difusidn y preservacidn del conocimiento y la cultura. 

- La Universidad Nacional Australiana, ABN 52 234 063 906, CRICOS Provider No 00120C, es una 
institucion en virtud del Estatuto de la Universidad Nacional Australiana de 1991 (del 

%-, Commonwealth), Acton, en el Territorio de la Capital de Australiana, Australia ("ANU"). 

Ambas Universidades suscribieton su primer MdE oficial en 2005. Se considera este MdE como la 
continuation y renovacion del MdE suscripto en 2005. 

Declaraciones 

Ambas partes declaran: 

- Que la cooperacion y la colaboraci6n entre ambas Universidades contribuyen al desarrollo 
institucional, al mismo tiempo que se incrementa la capacidad docente y el desarrollo de la 
investigacion tanto tecnologica como cultural. 

- Que toda la cooperacion bajo este acuerdo produce un crecimiento en la capacidad de servicios 
de extension para el beneficio de las comunidades de las que forman parte cada Universidad. 

- Que cada una de las partes se reconocen con plena capacidad para la suscripci6n del presente 
MdE, que a su vez estara sujeto a las siguientes clausulas: 

Clausulas 

PRIMERA: 

Ambas partes acuerdan llevar a cab0 actividades de cooperacion e intercambio que se plasmaran 
en acuerdos especificos suscripto a tales fines, que incluiran el plan de trabajo, 10s coordinadores, 



las protecciones legales y tecnicas de la propiedad y sus resultados y todo lo que las Partes estimen 
necesarios para su interpretacibn. Cualquier acuerdo especifico suscripto por las Partes debe pasar 
por un proceso de aprobaci6n interno de cada Universidad. 

En caso de que cada institution firme acuerdos posteriores para la administracibn de la 
investigacion en colaboraci6n y de 10s programas de forrnacion, las clausulas de estos acuerdos 
complementan este MdE y en caso de conflict0 prevalecera un acuerdo sobre este MdE. 

'L 

SEGUNDA: 

De conformidad con este MdE, se abarcaran 10s aspectos de las siguientes actividades: 

a) lntercambiar informaci6n sobre 10s planes de estudio, administraci6n y planificaci6n docente. 

b) lntercambiar material didactic0 y bibliografia. 

c) Promover estadias de profesores por periodos cortos, con el proposito de dictar conferencias, 
participar en cursos y en el desarrollo de programas de enseiianza conjunta. 

d) Realizar en forma conjunta estudios y proyectos de investigacibn en temas de interes comrjn. 
En tal caso, pueden recurrir a fuentes de financiamiento externo para el desarrollo de 10s 
mismos, previo acuerdo de las partes. 

e) Colaborar en proyectos de investigacidn y desarrollo. 

' . - f) Promover el posgrado de investigacibn y cursos de movilidad entre ambas instituciones. 

g) Participar en conferencias conjuntas, seminarios y cursos sobre problematicas y temas de 
interes comlin. 

h) lntercambiar de estudiantes de grado conforme a 10s detalles y condiciones especificados en un 
acuerdo especifico para intercambio de estudiantes. 

TERCERA: 

Asimismo, ambas Universidades se comprometen mutuamente a prestar facilidades de acceso 
academico, cientifico, tecnico y cultural a 10s profesores, investigadores, graduados y estudiantes 
visitantes de la contraparte. 

CUARTA: 

El personal docente y de investigaci6n que ambas Universidades ofrecen para las actividades 
descriptas en la clausula segunda habran de ser aceptados por ambas partes bajo 10s estrictos 
principios de idoneidad profesional para las tareas pretendidas. 

Ambas instituciones reconocen que la visita de 10s docentes de una Instituci6n a otra estara sujeto 
a las regulaciones de entrada y visa de Argentina y Australia y debera cumplir con las regulaciones 
de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional Australiana. 



QUINTA: 

Para llevar a cab0 lo anterior, se constituira una cornision para establecer 10s programas especificos 
y de intercambio segljn las normativas academicas y las posibilidades econ6micas de ambas 
Universidades. Estas actividades seran aprobadas por ambas partes en un acuerdo independiente. 

SEXTA: 
L 

Ambas instituciones acuerdan que todos 10s gastos, que incluyen material de investigacion, viajes 
nacionales e internacionales, viaticos, honorarios y otros gastos seran responsabilidad del 
establecimiento universitario de origen, a menos que se indique lo contrario. Sin embargo, cada 

_. . parte hara todo lo posible para poner a disposition del personal visitante de investigacion, 
alojamiento institutional y espacio para oficina. 

SEPTIMA: 

El presente MdE no limita en ninguna forma el derecho de las partes a realizar acuerdos similares 
con otras Instituciones. Ambas partes mantendran la autonomia e individualidad de sus unidades 
tecnicas y administrativas y, por lo tanto, asumiran particularmente las respectivas 
responsabilidades. 

Ambas partes acuerdan dialogar para resolver cualquier discrepancia que pudiera surgir de la 
realization de este MdE. Si no es posible dar una solucion en comljn acuerdo a las cuestiones que 
pudieran suscitarse, estaran sujetos a la decision final de un Comite Ad-Hoc que estara integrada 
por un miembro designado por cada una de las partes y otro elegido por consentimiento mutuo. 

L 

OCTAVA: 

La duracibn de este MdE sera de ClNCO (5)  afios a partir de la fecha de su ratification por las 
autoridades correspondientes y podra ser prorrogado por acuerdo mutuo. 

NOVENA: 

Las previsiones sobre 10s derechos intelectuales deberan establecerse oportunamente en 10s 
convenios especificos correspondientes. 

.Los trabajos podran publicarse de comljn acuerdo; en las publicaciones se dejara constancia de la 
participation correspondiente a cada una de las partes. 

Cualquiera de las partes podra finalizar este MdE mediante comunicaci6n escrita a la otra, con SElS 
(6) meses de anticipation, sin afectar el trabajo ya iniciado, a menos que se indique lo contrario por 
las Universidades firmantes. Esto no da derecho a las partes a reclamar indemnizacion alguna de 
cualquier naturaleza. 



DECIMOPRIMERA: 

Sin perjuicio de 10s recursos que cada Universidad asigne, ambas partes se comprometen a adoptar 
las medidas necesarias con las instituciones oficiales correspondientes, como 10s Ministerios de 
Asuntos Exteriores de cada pais, consejos para la investigation cientifica y tecnologica y otros 
similares; las organizaciones internacionales, fundaciones, organizaciones de bien pliblico o 
asociaciones privadas, con el fin de contribuir al mejor logro de 10s objetivos de este MdE. 

, L 

DECIMOSEGUNDA: 

En cualquier actividad a desarrollarse en el marco del presente MdE ylo sus respectivos acuerdos 
especificos, cuando ello resulte pertinente, se utilizara el logo y/o isotopo de ambas instituciones, 
previa autorizacion del Consejo Superior de conformidad con la Resolucion (CS) No 3409199 

DECIMOTERCERA: 

Las partes se comprometen a mantener en estricta confidencialidad y a no revelar a terceros 
cualquier informacion que llegue a su conocimiento a traves del presente MdE y que se relacione 
con desarrollos tecnicos o similares que sean propiedad intelectual y/o industrial de la otra parte, 
salvo previo consentimiento por escrito de esta ultima. 

DECIMOCUARTA: 

La Universidad de Buenos Aires constituye su domicilio legal en la calle Viamonte 430, Planta Baja, 
de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires -Direction de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del 

1- Rectorado y Consejo Superior-, a 10s efectos de la validez de toda notificacion judicial y 
administrativa. 

La Universidad Nacional Australiana establece su domicilio legal en Acton, ACT 2601, Australia. 

Ambas partes expresan su voluntad de cumplir cada clausula de este MdE. Sin embargo, este MdE 
no constituye ni pretende ser, un juridicamente vinculante contrato entre las instituciones. 

Profesor Brian P. SCHMIDT 

Rector 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUSTRALIANA 

Profesor Doctor Alberto Edgardo 

BARBlERl 

Rector 

UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

Fecha: Fecha: 


