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VISTO la Resoluci6n (CD) No 2093116 de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales y lo dispuesto por la reglamentacion vigente, en particular por las 
Resoluciones (CS) Nros. 338182, I048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que por la Resolucion (CD) No 2093116 la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales solicita la ratificacion del Convenio Especifico y su Anexo suscripto entre 
la mencionada Unidad Academica y la Empresa Medallia Argentina S.A. 

Que el Convenio Especifico y su Anexo tiene como objeto la implementacion 
de acciones conjuntas en el area de las Ciencias de la Computacion. 

Que 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 AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo. -  Ratificar el Convenio Especifico y su Anexo suscripto entre la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y la Empresa Medallia Argentina S.A., 
cuya copia obra agregada a la presente Resoluci6n. 

ARTkULO 2O.- Los recursos que ingresen por su ejecucion, deberan integrar la 
subcuenta del Financiamiento 12 - Recursos Propios de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, habilitada a tal fin. 

ARTiCULO 3O.- Registrese, comuniquese y notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio a la Empresa Medallia Argentina S.A y a la 
Direccion General de Presupuesto y Finanzas. Cumplido, archivese. 
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Convenlo Especifko 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales-Universidad de Buenos Aires (UBA) 

Y 

Medallia Argentina S.A. 

Asesoramiento para la apllcaddr! de anelisis avanzado de programes on la validael6n do campos 

de base de datos programables (k-fields) 

Entre la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Unlversidad de Buenos Aires (en adelante 

FCEN), con domicilio en Ciudad Universltaria, Pabelldn II, lntendente GOiraldes 2160 de la Ciudad 

Autdnoma de Buenos Aires, representada en este acto por su Decano Dr. Juan Carlos Reboreda, 

DNI 12.011.050; y Medallia Argentina S.A. (en adelante MEDALLIA), con domlcilio en Hurnboldt 

1550, Piso 3, Oficina 313, representada en este acto por su Presidente Santiago Ceria, DNI 

18.411.926, acuerdan celebrar el sigulente convenio especffico sujeto a las sigulentes cldusulas y 

condiciones: 

Cldusula Primera. Objeto: Formallzar mediante este convenio especifico de asistencia tecnica 10s 

mecanlsmos adecuados para favorecer la implementaci6n de acciones conjuntas en el Brea de las 

Ciencias de 13 Computaci6n. 

Cldusula Segunda ActMdad. Las actividades a ser realizadas en el lnarco del presente convenio 

se concentrahn en la realizacl6n de un asesoramlento para la apllcaci6n de anSlisls avanzado de 

programas en la validacidn de campos de base de datos programables (%-fieldsH). 

Cldusula Tercera. Obligaclones de las partes. 

La FCEN se compromete a realizar las tareas descriptas en el ANEXO a este convenio, en 10s 

tiempos que all1 se especiflcan. Las tareas de la FCEN culminarsn con la presentaci61-1 de un 

informe final. 

MEDALLIA se campromete a abonar coma contraprestaci6n por el trabajo de la FCEN, la suma de 

$135.000.- (clento treinta y cinco mil pesos), seglin se detalla en el ANEXO de este convenio. 



Cldusula Cuarta. Propledad Intelectual. La informacidn que se obtenga y !os resultados de las 

tareas previstas en el ANWO, ser5n propiedad de MEDAUIA, incluyendo 10s contenldos del 

lnforme flnal as1 como 10s derechos para utilizar todas las recomendaciones y mecanlsmos que en 

CI figuren. 

La infonnaci6n que se obtenga y 10s resukados de las tareas prevlstas en el ANEXO no poddn ser 

divulgados, publicados ni usados por la FCEN en forma alguna sin el expreso consentimiento por 

escrito de MEDALLIA. 

UAusula Quinta. Respowbles TCcnicw. FCEN designa como responsables de las actlvldades a 

Victor Braberman y Diego Garbewetsky dcl Departamento de Computaci6n de la FCEN, y por su 

parte MEDALLIA designa a Santiago Ceria como representante del misrno. Las partes podrdn 

sustituir al representante antes citado cuando cuestiones justificadas as1 lo acrediten, como por 

ejernplo, y no excluyentemente, accidente, enfermedad prolongada, muerte, abandon0 de tareas. 

La sustitucidn del responsable tCcnico o de cualquiera de 10s partlcipantes en el grupo de trabajo 

no generari! para L4S PARTES y/o el responsable tknlco derecho a cornpensadbn y/o 

indemnizaci6n alguna a cargo de la UBA. Dlcho reemplazo no generad derecho a redamo alguno 

por parte del Representante T6cnico. En el supuesto que FCEN o MEDALLIA considere 

irremplazable a la persona del representante tecnico o un sustituto id6neo mutuamente 

aceptable no estuviera disponible, tendrs derecho a denunciar este convenio con un preaviso de 

treinta (30) dias, teniendo en cuenta las tareas en ejecuci6n y sin derecho a cornpensaci6n y/o 

indemnlzaci6n alguna. Todo eventual gasto que pueda generarse por FCEN ser6 afrontado por la 

UBA con fondos propios de la Universidad asignados a la unidad acadbmlca. 

Cldusula Sexta. Confidemialidad. Ambas partes reconocen que 10s procedlmientos y/o resukados 

de las tecnologlas utillzadas, objeto y product0 del presente acuerdo son secretas y se encuentran 

comprendidas dentro del alcance de la ley nacional de confidencialidad NQ 24.766, sus 

modificatorias y reglamentaclones. Por lo tanto las partes y por consiguiente, las personas que 

intewlenen en las tareas de lnvestigacidn y/o aralquier otras relacionadas con el objeto del 

acuerdo, se obligan a la confidencialidad absoluta, no permitiendo por ningSn medio que terceros 

tomen mnocirniento ni siquiera parcial y/o generic0 hasta tanto se hayan tornado las debidas 

medidas de protecci6n y resguardo de 10s resultados obllgAndose a no divulgar antes, durante o 

despuCs de la finallzacibn, por cualquier causa, del presente, 10s resukados parciales o finales de 

10s trabajos realizados. 
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Cliusula S6ptima. Vlgenda. Sin perjuicio de 10s plazos que se establecen en el ANEXO para la 

realizacidn de las tareas, el presente acuerdo se establece par un (1) afio a paRir de la fecha de su 

finna. E l  mismo deberd ser previamente aprobado por el Consejo Dlrectivo de FCEN y deberd ser 

posteriomente aprobado por el Consejo Superior. 

Cllusula Octava. Rescisi6n. Las partes podrzin rescindir el mnvenio mediante preaviso escrito con 

una antelacldn de treinta (30) dias h6biles a la fecha de rescisidn. La denuncia unilateral no 

implica indemnizaci6n alguna a la otra parte, siempre y cuando se respete el preavlso establecido 

en el pdrrafo anterior. Las acthridades en ejecucidn no ser6n afectadas por esta resdsidn y 

contlnuardn hasta su finalizacl6n en tanto y en cuanto hayan sido retribuldos de acuerdo con lo 

prevlsto. 

Cl5usula Novena. Anexos. Todo anexo que suscriban las partes en este acto, relacionado con el 

presente convenio, se lo mnsiderard parte integrante del mismo, a 10s efectos de su 

interpretacidn y aplicacidn. Sin perjuicio de 10s recunos asignados por cada parte, 10s finnantes 

acuerdan a reallzar las gestiones pertinentes ante instituciones oficiales o priidas, con el fin de 

procurar su contribucidn al mejor logro de 10s objethros del presente convenio. 

Cldusula DCdma. Responsabllldades. La existencia de este acuerdo no limita en forma alguna el 

derecho de las partes para formatitar convenios semejantes con otras empresas y/o instltuciones. 

La suscripci6n del presente no lmplica otro vlnculo entre las partes que 10s derechos y 

obligaciones comprendidos en el mismo. Las partes mantendrh su individualidad y autonomia de 

sus respectivas estructuras tbcnicas, academicas y administratias y asumien partlcularrnente las 

responsabilidades excluslvamente con relaci6n a dicha parte y consiguientemente ninguna que 

corresponds a la cocontratante por ningSn hecho, acto, omisidn, lnfracci6n, responsabilidad y/u 

obligaci6n de ninguna especie de la cocontratante. Cada parte garantiza que no tiene confllcto de 

ninguna clase con cualquier otra obligacidn a una tercera parte que le impida cumplimentar las 

obligaciones acordadas en este documento. 

ClAusula Ddcimo Primera. Cuestiones no prwlstas. En el supuesto de cuestlones no previstas y/o 

establecidas expresamente en el presente se resolverd de comlSn acuerdo y se plasma6 en un 

anexo que formari parte del presente el que para ponerse en ejecuci6n deber5 contar con la 

aprobacldn prevla dei Consejo Directive y su posterior ratificacidn por el Consejo Superior. 



Udusula Dedmo Segunda. Contrwersias. Las partes observardn en sus re!aciones el mayor 

espiritu de colaboraci6n y las mirmas se basahn en 10s prlncipios de buena fe y cordialidad en 

atencidn a 10s fines peneguidos en comirn con la celebraci6n del presente acuerdo. En caso de 

surgir mntrovenias entre las partes relatlvas a este convenio o a su interpretacidn, extincidn o 

terrnlnaci6n, se dlrlmirdn en primers instancla de rnutuo acuerdo por medlo de una comisl6n 

arbitral forrnada por 10s representantes de las partes. Si no se llegara a tal acuerdo dentro de 10s 

sesenta (60) dias posteriores a la notificaddn efectuada por la parte que se considere perjudlcada, 

las partes acuerdan someter tal controversla a la instancia judicial de acuerdo a lo determinado 

en la cldusula siguiente. 

adusula DBclmo Tercem. Competemia. Las partes se someten a la competencia de la ley 

argentina y a la jurisdicci6n de 10s Tribunales Federales de la Capital Federal, renunciando en este 

acto a cualquier otra ley, fuero y/o jurisdicci6n que pudiere carresponder. 

Cldusula Dkimo Cuarta. Objecldn del CD y/o CS. Poslbllidad de modlficaclones. Las partes se 

comprometen a tratar el presente convenb en caso que el mlsmo fuere objetado en cuanto a sus 

alcances por su posterior trdmite en el Consejo Directive de FCEN y/o el Consejo Superior de la 

UBA. Las partes pueden enmendar (por adici6n, modificacidn o supresi6n) y/o rnodificar el 

presente en cualquier momento por acuerdo mutuo escrito firrnado por arnbas partes. 

Cldusula D6dmo Quinta. Utilizaddn de la denominacldn "UBA". Ambas partes declaran conocer 

la Resolucl6n (CS) NO 3404199 en referencia a las pautas de utilizaci6n del logotipo, isotlpo y 

nombre de la UBA. 

Cllusula Deeimo Setxta. Tltulw. Todos 10s titulos incluidos en el presente convenlo y en sus 

anexos tienen car6cter meramente ilustrativo y no podrdn ser interpretados en sentido distlnto a 

su articulado. La eventual lnvalidez de alguna de las cldusulas contractuales no afectard la validez 

de las restantes, siempre que fuere reparable y no akere la esencia misma del convenio. 

Cliusula Wcimo SCptlma. El presente convenio se enrnarca en las Resoluciones (CS) 1655187, y 

sus modificatorias y la Resolucldn (CS) 1868103. 

a6usula DQclmo Octava. Domicillos. A todos 10s efectos legales, las notlflcaclones judiciales que 

deban cursarse a FCEN, deber6n ser remltidas a la calle Vlamonte 430 de la Cludad Aut6norna de 
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Buenos Alres, Planta Baja, Direcci6n de Mesa de Entradas, salldas y archivos del Rectorado y 

Consejo Superior, conforme lo establecldo por Resoluc16n (CS) NP 3786/2011, articulo 1% 

Sin perjuiclo de ello, para las cornunicaciones y notificaciones no judiciales vinculadas con la 

aplicacibn del presente Convenio, FCEN constituye domicilio en Ciudad Univenitaria, Pabell611 11, 

lntendente GUiraldes 2160 de la Ciudad Aut6norna de Buenos Alres. 

FCEN deslgna como punto de contact0 a la Oficina de Vinculacldn y Transferencla Tecnolbgica 

OVfT (ovtt@de.fcen.uba.ar) y MEDALLIA a Santlago Cerla (scerla@medallla.com). 

En p ~ e b a  de confonnidad se finnan 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto en la audad de Buenos Aires, a 10s ...u ..... dlas del mes de ... %(?.!%??.!?!%. ...,.... del 

aao ...% .!,6 - 

Presidente 

Medallia SA 

Oecano 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Unlvenldad de Buenos Aires 
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Facultad de Clenclas Exactas y Naturales-Universidad de Buenos Aires (UBA) 

Y 

Medailia Argentina S.A. 

Asesoramiento para la apllcac6n de an5lisis avanzado de programas en la valldacidn de campoz 

de base de datos programables (k-fields) 

ANEXO 

1. DESCRIPCI~N DEL SERVICIO: 

La problem$tica a atacar es el aseguramlento de la calidad de 10s campos programables por 

usuarlo. Se desea que estos campos, que son programas escritos en el lenguaje Javascript, no 

contengan errores ni omisiones. Para esto se desea tener mecanismos automatizados para que 

10s programadores puedan valldar su comportamiento. 

Este servicio tiene mmo entregable principal un informe final wntenlendo una serie de 

recomendaciones algorftmicas y de ingenieria de software para el desarrollo de prototipos que, 

dado un campo programable, permitan identificar registros de una base de datos que ejercitan 

las distintas instrucciones del cddigo definido en ese campo. 

El trabajo a realizar incluye las siguientes tareas: 

Asistencia en el desarrollo de tecnicas algorltmicas para atacar el problerna 

Identlficaci6n de herramientas de terceras partes que pueden utillzarse en el prototlpc, 

Asistencia en el desarrollo de un prototipo que, dado un carnpo programable y una 

instrucci6n de ese carnpo, produzca un predicado que caracterice las entradas necesarias para 

alcanzar esa instrucci6n 

Asistencia en el  disePio de un mecanismo para generar consultas tip0 SQL a partir de 10s 

predicados menclonados previamente. Estas consultas sewirian para obtener registros de la 

base de datos que fuercen la cobertura de la lnstruccidn del campo programable 

seleccionado. 

La identificacibn de casos de estudio para validar estas ideas y poder estudiar la correction, 

precisi6n y performance de las tknicas propuestas 
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Un andlisis de 10s prrnclpales desafios y requerimientos para el desarrollo de una herramlenta 

a Un plan para el desarrollo de l a  herramlenta y un anAlisis de posibles extenslones 

2. TIEMPOS DEL SERVICIO: 

Las tareas descriptas en el punto anterior comenzardn a la firrna del presente convenlo, y serSn 

realizadas en un plazo de tres (3) meses. E l  informe final serA entregado en las dos (2) semanas 

posterlores a la finallzacl6n de las tareas. 

Durante este perlodo, 10s Responsables Tecnicos dedicardn a las tareas de este convenlo, un 

mdximo de 10 horas semanales entre ambos. 

3. ARANCEL Y CONDlClONES DE PAGO: 

Se establece como arancei total para el trabajo propuosto, l a  suma de $135.000.- (ciento treinta y 
cinco mil pesos). El mismo sere abonado en dos pagos: 50% a la firma del convenio, y 50% luego 
de la entrega del infonne flnai y aceptacl6n por Medallia. 


