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Buenos Aires, 14 de noviembre de 2018 

 
 

VISTO el Convenio de Cotutela de Tesis a suscribirse entre esta Universidad y 
l´École des Hautes Études en Sciences Sociales (Francia), y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que por Resolución (CD) Nº 1384/15 de la Facultad de Filosofía y Letras se 
aprueba la admisión al Doctorado de la alumna Laura Muriel HORLENT ROMERO.                                                                                                        
 

Que por medio de la Resolución (CD) Nº 453/18 y su modificatoria (D) Nº 
2613/18 ratificada por Resolución (CD) Nº 804/18, la Facultad citada aprueba la 
inscripción al Doctorado bajo el régimen de cotutela de la alumna Laura Muriel 
HORLENT ROMERO. 
  

Lo informado por las Subsecretarías de Relaciones Internacionales y de 
Posgrado. 
 

Lo aconsejado por la Comisión de Estudios de Posgrado. 
 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 
 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
             RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el texto del Convenio de Cotutela de Tesis con l´École des 
Hautes Études en Sciences Sociales (Francia), en relación con el Doctorado que 
llevará a cabo la alumna Laura Muriel HORLENT ROMERO, cuyo texto forma parte 
de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 2º.- Autorizar al señor Rector a suscribir el Convenio de Cotutela de Tesis, 
cuyo texto fue aprobado por el artículo 1º de la presente.  
 
ARTÍCULO 3º.- Dicho Convenio  no  implicará  erogación  alguna  por  parte de esta 
Universidad. 
 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Posgrado y pase a la 
Secretaría de Relaciones Internacionales para la confección de los originales. 
Cumplido, remítase los originales debidamente firmados a la Dirección de Gestión de  
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Consejo Superior y previo desglose y resguardo de los originales, pase el expediente 
a la Facultad de Filosofía y Letras para la prosecución del trámite. 
 
RESOLUCIÓN Nº  1681  
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CONVENIO DE COTUTELA INTERNACIONAL DE TESIS DE DOCTORADO ENTRE LA 
ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES (EHESS) Y LA UNIVERSIDAD 

DE BUENOS AIRES (UBA) 
 
Visto el decreto del 25 de mayo de 2016 de la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
que fija el marco de la formación y las modalidades conducentes a la expedición del diploma 
nacional de doctorado, 
 
Visto la resolución del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (CS) Nº 7931/2013 
que reglamenta el Doctorado en la Universidad de Buenos Aires, 
 
Visto las resoluciones del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) 
(CS) Nº 4243/12 y (CS) N° 6839/13 que reglamentan el Doctorado de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 
 
Entre, 
L’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) 
54 Boulevard Raspail – 75006 Paris 
representada por su Presidente,  Monsieur Christophe Prochasson 
 
Y, 
La Universidad de Buenos Aires (UBA) 
Viamonte 430/444 - C1053ABJ Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
representada por su Rector Alberto E. Barbieri  
 
Se conviene lo siguiente: 
 
Las dos universidades firmantes dan su aprobación para la preparación de una tesis doctoral 
cuya realización y defensa se lleva a cabo bajo la responsabilidad conjunta de ambas 
instituciones en los siguientes términos: 
 
Artículo 1: 
El candidato que queda sujeto a este convenio es: 
Laura Muriel Horlent Romero, nacida el 1° de diciembre de 1968, en Temperley, Argentina. 
 
Artículo 2:  
El título de la tesis es: De la experiencia al relato. La colonización de Tierra del Fuego y los 
Selk'nam. 
Esta tesis está dirigida por Pierre-Antoine Fabre (L’École des Hautes Études en Sciences 
Sociales (EHESS) - París - Francia) y por Lidia Rosa Nacuzzi (Universidad de Buenos Aires 
(UBA) - Buenos Aires - Argentina) quienes se comprometen a ejercer plenamente sus 
funciones respecto del doctorando. Las competencias atribuidas al director de tesis serán 
ejercidas conjuntamente por los dos directores de tesis. 
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Artículo 3:  
Ambas universidades reconocen la validez de la cotutela establecida y del título defendido 
(respectivamente grado de doctor de la L’École des Hautes Études en Sciences Sociales 
(EHESS) y grado de doctor de la Universidad de Buenos Aires (UBA)). 
 
Artículo 4: La duración de la preparación de la tesis es de tres años a partir de la fecha de 
inscripción en la L’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). En caso de no 
ser posible, el convenio será tácitamente reconducido hasta la defensa de la tesis, bajo 
reserva de una inscripción administrativa anual en los dos establecimientos. 
 
Año de inscripción en la L’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS): 2016-
2017 
Año de inscripción en la Universidad de Buenos Aires (UBA): 2015 
 
Artículo 5: 
La duración de la preparación de la tesis se repartirá entre las dos instituciones implicadas en 
la cotutela en periodos alternados entre ellas, estimados en SEIS (6) meses en la Universidad 
de Buenos Aires (UBA) y TRES (3) meses en la L’École des Hautes Études en Sciences 
Sociales (EHESS) por cada período anual. El tiempo pasado en uno de los dos países no 
puede ser inferior al TREINTA por ciento (30%) del total.  
 
Artículo 6: 
La defensa de la tesis será únicamente en la Universidad de Buenos Aires (UBA). 
La tesis será redactada en lengua castellana. La defensa se hará en lengua castellana. El 
doctorando deberá proveer un resumen en lengua francesa y hacer una presentación del 
resumen oral en lengua francesa. 
 
Artículo 7: 
Cada año de preparación de tesis el estudiante deberá inscribirse administrativamente en los 
dos establecimientos. 
Pagará los derechos de inscripción en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y será 
condonado de pagar los mismos derechos en la L’École des Hautes Études en Sciences 
Sociales (EHESS). 
Deberá presentar en la L’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) el 
certificado de pago de estos derechos. 
  
Artículo 8: 
El seguro médico es cubierto por Unión Personal/Smerep (a cargo de la candidata). 
En Francia, los estudiantes inscriptos en doctorado menores a VEINTIOCHO (28) años 
deberán estar afiliados al régimen estudiantil de seguridad social (se recomienda la adhesión 
complementaria a una mutual); a partir de esa edad un seguro voluntario es obligatorio para 
la inscripción. El doctorando también deberá suscribirse a un seguro de responsabilidad civil. 
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Artículo 9: 
Las modalidades de movilidad y alojamiento estarán bajo la responsabilidad y a cargo de la 
candidata y su financiamiento será cubierto por recursos personales y eventuales becas que 
pueda solicitar.  
 
Artículo 10: 
El jurado para la defensa de la tesis es designado de común acuerdo por las dos universidades 
colaboradoras. Estará compuesto por miembros de ambas instituciones, entre ellos, ambos 
directores y al menos una mitad de representantes científicos externos a los establecimientos 
colaboradores. Comprenderá de cuatro a ocho representantes. Su composición debe permitir 
una representación equilibrada de mujeres y hombres. 
 
Artículo 11: 
El doctorando deberá cumplir con los trámites administrativos requeridos en cada uno de los 
establecimientos. El título de Doctor es otorgado por las dos universidades firmantes del 
convenio de cotutela.  El diploma de cada universidad porta la mención de esta colaboración. 
 
Artículo 12: 
La Universidad de Buenos Aires no asumirá gastos de desplazamientos. Para la L’École des 
Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), la asunción de gastos de desplazamientos de 
los miembros del jurado se hará conforme a la política institucional en vigor al momento de la 
organización de la defensa de tesis. Llegado el caso dicha defensa de tesis podrá 
desarrollarse por videoconferencia si los medios técnicos lo permiten. 
 
Artículo 13:  
Por la parte francesa las condiciones de depósito, descripción y difusión de las tesis son 
reguladas por el decreto del 25 de mayo de 2016 mencionado arriba. Por la parte argentina 
se regulará por la reglamentación vigente en la Universidad de Buenos Aires (UBA). 
 
Artículo 14: 
La publicación, explotación y protección del tema de tesis y los resultados de investigación 
son garantizadas por las dos instituciones receptoras del doctorando conforme a los 
procedimientos específicos de cada país. 
 
Artículo 15: 
El presente convenio no limita el derecho de las partes a la formulación de acuerdos 
semejantes con otras instituciones. 
Las partes acuerdan poner todo su empeño para solucionar las desavenencias que pudieran 
surgir del cumplimiento del presente. De no ser factible dar solución de común acuerdo a las 
cuestiones que pudieran suscitarse, la cotutela será dejada sin efecto. 
 
Artículo 16: 
La publicación, la explotación y la protección del tema de tesis y de los resultados de la 
investigación son asegurados conforme a los procedimientos específicos de cada país y a la 
legislación en vigor.  
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Artículo 17: 
En cualquier actividad a desarrollarse en el marco del presente convenio y/o sus respectivos 
acuerdos específicos, cuando ello resulte pertinente, se utilizará el logo y/o isotipo de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA) previa autorización del Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires, de conformidad con la resolución (CS) Nº 3409/99. 
 
Artículo 18: 
Las partes se comprometen a mantener en estricta confidencialidad y a no revelar a terceros 
ninguna información de cualquier naturaleza que llegue a su conocimiento a través del 
presente Acuerdo, que sean de propiedad intelectual y/o industrial de la otra parte, salvo 
previo consentimiento por escrito de esta última. 
 
Artículo 19: 
Se establece que el domicilio legal de la Universidad de Buenos Aires es en la calle Viamonte 
430, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Dirección de Mesa de Entradas, 
Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior, a los efectos de la validez de toda 
notificación judicial y administrativa.  
 
L’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) establece su domicilio en 54 
Boulevard Raspail – 75006 Paris – Francia. 
 
Artículo 20 
Toda modificación en el presente convenio será objeto de una cláusula adicional. 
 
Cada Institución puede cancelar excepcionalmente el convenio, sobre dictamen debidamente 
motivado. 
 

Hecho en     en CUATRO (4) ejemplares, el    
 
 
ECOLE DES HAUTES ETUDES EN 
SCIENCES SOCIALES (EHESS) 
 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA) 

Reservado para la Administración 
 
Presidente de L’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales (EHESS) 
M. Christophe Prochasson  
(Firma y sello del establecimiento)  
 

Reservado para la Administración 
 
Rector de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) 
Alberto E. Barbieri 
(Firma y sello del establecimiento)  
 
 
 
 
 
 

Documento firmado digitalmente



EXP-UBA: 7.078/2018  
      - 5 - 

 

El estudiante hará firmar aquí a los Directores de Tesis 

 
M. Pierre-Antoine Fabre 
Director de tesis de L’École des Hautes 
Études en Sciences Sociales (EHESS) 
(firma) 
 
 
 
 
 
 

 
Mme. Lidia Rosa Nacuzzi 
Directora de tesis de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) 
(firma) 
 
 
 
 
 

 
La estudiante 
Laura Muriel Horlent Romero 
(firma) 
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