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Referencia: 
 
EX 2020-1998100—UBA-DME#SG   Convenio Marco de Cooperación con la 
Universidad de Sao Paulo (Brasil)  
 
 
Buenos Aires, 

 
VISTO 
Las presentes actuaciones vinculadas con el Convenio Marco de Cooperación a 
suscribir entre esta Universidad y la Universidad de Sao Paulo (Brasil) y lo dispuesto 
por la reglamentación vigente, y en particular por las Resoluciones (CS) Nros. 
338/82, 1048/87 y 1655/87 y    
 
CONSIDERANDO 
 
Que se eleva para su aprobación el Convenio Marco de Cooperación a suscribir 
entre esta Universidad y la Universidad de Sao Paulo (Brasil), cuyo objeto es llevar a 
cabo actividades de cooperación y complementación. 
 
Que las Secretarías de Relaciones Internacionales y Asuntos Académicos y las 
Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos y de Presupuesto y Finanzas han 
elaborado los informes técnicos de su competencia, los que obran agregados a las 
presentes actuaciones. 
 
Esta Comisión de Convenios aconseja dictar la siguiente Resolución. 

  
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 Marco de Cooperación a suscribirse 
entre esta Universidad y la Universidad de Sao Paulo (Brasil) que como Anexo 
(ACS-2020-   -UBA-SG) forma parte de la presente Resolución. 
 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar al señor Rector a suscribir el Convenio Marco de 
Cooperación cuyo texto fue aprobado por el artículo 1º de la presente. 
 
ARTÍCULO 3º.- En el caso en que hubiera asistencia técnica, ésta deberá ser 
adecuadamente retribuida. 
 
ARTÍCULO 4º.- Los convenios específicos que se celebren en el marco del presente 
deberán ser elevados a este Consejo Superior previa intervención de las áreas 
competentes. 
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ARTÍCULO 5º.- De ingresar recursos por la ejecución del presente convenio, 
deberán integrar la subcuenta del Financiamiento 12- Recursos Propios de la 
Administración Central, habilitada a tal fin. 
 
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Presupuesto y 
Finanzas. Pase a la Secretaría de Relaciones Internacionales para que notifique a la 
Universidad de Sao Paulo (Brasil) y remita los originales debidamente firmados a la 
Dirección de Gestión de Consejo Superior y Asamblea Universitaria y previo 
desglose y resguardo de los originales, archívese. 
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ACUERDO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL 

 

 

ACUERDO DE COOPERACIÓN entre la 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (Brasil) y la 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

(Argentina), que tiene como objetivo la 

cooperación académica entre las partes. 

 

 

La UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP), Brasil, una Institución de Educación Superior 
e Investigación, Autarquía Estatal de régimen especial, según lo que dispone su Estatuto 

aprobado por la Resolución n° 3461, del 07 de octubre de 1988, y por su Regimiento General 

aprobado por la Resolución n° 3745, del 19 de octubre de 1990. La representación legal de la 
institución es de responsabilidad de su Rector, Prof. Dr. Vahan Agopyan, según el artículo 42 de 

su Estatuto. Para todos los efectos del presente Convenio se indica como domicilio legal la Rua 

da Reitoria, 374 – Cidade Universitária, CEP 05508-220, São Paulo, SP, Brasil, y por la otra 

parte, la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA), Argentina, fundada en 1821, es una 
entidad Argentina autónoma de derecho público, que como institución de educación superior 

tiene como finalidad la producción, transmisión, difusión y preservación del conocimiento y 

cultura. Está representada, en el presente acto, por su Rector, Prof. Dr. Alberto E. Barbieri. Que 
para los efectos del presente Convenio señala como su domicilio legal el ubicado 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, donde serán válidas todas las 
notificaciones judiciales y administrativas relacionadas con el desarrollo del presente Convenio. 

Conscientes de que la cooperación entre ambas instituciones promoverá el desarrollo de 

investigaciones y otras actividades académicas y culturales, deciden celebrar el siguiente 

Acuerdo de Cooperación, el cual será regido por los siguientes términos y condiciones: 
 

 

CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO 
 

La UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO y la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

concuerdan en promover la cooperación académica entre ambas instituciones, en áreas de mutuo 

interés, por medio de: 
 

1. intercambio de profesores y investigadores; 

2. elaboración conjunta de proyectos de investigación; 

3. organización conjunta de eventos científicos y culturales; 

4. intercambio de informaciones y publicaciones académicas;  

5. intercambio de estudiantes; 

6. intercambio de miembros del equipo técnico-administrativo; 

7. cursos y asignaturas compartidas. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - IMPLEMENTACIÓN 

 
Excepto para la movilidad de profesores/investigadores, estudiantes de posgrado y miembros 

del equipo técnico y administrativo, para la implementación de cada caso específico de 

cooperación, ambas instituciones deberán preparar un programa de trabajo relativo a las formas, 
a los medios y a las responsabilidades, que será objeto de un Convenio específico que firmarán 

las partes interesadas. 

 
 

CLÁUSULA TERCERA - FINANCIACIÓN 

 

Cada institución deberá realizar sus mayores esfuerzos para la recaudación de fondos 
provenientes de fuentes internas o externas, con el objetivo de hacer posible la realización de los 

programas de cooperación. 

 
 

CLÁUSULA CUARTA - EXIGENCIAS 

 
Los docentes, investigadores y estudiantes participantes de los programas de cooperación, según 

los términos de este Acuerdo, seguirán las exigencias de inmigración del país de la institución 

receptora, y deberán contratar un seguro internacional de cobertura médico-hospitalaria para su 

permanencia en el exterior.  
 

 

CLÁUSULA QUINTA – TASAS ACADÉMICAS 
 

Los estudiantes participantes en intercambios deberán pagar las tasas académicas, cuando éstas 

existan, en su institución de origen.  

 
 

CLÁUSULA SEXTA – DERECHOS DE PROPIEDAD INTECTUAL 

 
Cada parte deberá poseer su propia Propiedad Intelectual (PI), generada por su cuerpo docente, 

estudiantil y de agentes, bajo este Acuerdo de Cooperación. Considerando que este Acuerdo de 

Cooperación es relevante para el avance de la ciencia y para la generación del conocimiento, las 
partes están de acuerdo en fornecer licencias mutuas no onerosas para la utilización de la PI para 

fines no comerciales en las actividades académicas de las instituciones. 

 

En el caso de que ambas las partes sean responsables por la generación conjunta de PI, la 
propiedad de esa PI será compartida, de acuerdo con la contribución en la invención hecha por 

cada una de las partes, mediante a la elaboración de un Convenio específico. 

 
Si esa PI es pasible de explotación comercial, ninguna de las partes podrá explotarla sin el 

consentimiento de la otra y lo hará en términos que sean definidos por medio de un Convenio 

específico. 
 

 

 



 

 
  

  
     

 3 / 5 

CLÁUSULA SÉPTIMA - PUBLICACIÓN 

 

Las dos partes publicarán en conjunto los resultados originados de esa cooperación, de acuerdo 
con la práctica académica usual. En el caso de la publicación que se hará por cualquiera de las 

partes, una de ellas solicitará el consentimiento por escrito de la otra, con antecedencia de 30 

días.  En caso de que no ocurra el consentimiento en el plazo estipulado, se entenderá como 
autorizada la publicación. 

 

En todas las publicaciones y/o producciones (artículos, informes técnicos, tesis, documentos de 
conferencias, presentaciones a congresos, proyectos de investigación, patentes, entre otros) e 

independientemente del soporte utilizado, en el marco del presente convenio, deberá citarse la 

filiación institucional en los términos de la Resolución (CS) N° 6157/16.  

 
Ambas las partes tendrán la libertad de utilizar cualquieras informaciones científicas y técnicas, 

creadas o transferidas durante las actividades académicas colaborativas descritas en la Cláusula 

Primera, para los objetivos de sus proyectos de investigación y desarrollo. Sin embargo, 
cualquier utilización por las partes de informaciones originadas de las experiencias de la otra 

parte, con objetivo de investigación y desarrollo, estará sujeta a un convenio específico por 

separado. 
 

CLÁUSULA OCTAVA.- INDIVIDUALIDAD Y AUTONOMÍA 

 

El presente convenio no implica otro vínculo entre las partes que los derechos y obligaciones 
comprendidos en el mismo, manteniendo las partes su individualidad y autonomía. 

 

 

CLÁUSULA NOVENA- NO EXCLUSIVIDAD 

 

La existencia del presente convenio no limita en forma alguna el derecho de las partes a 

formalizar convenios semejantes con otras instituciones. 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - USO DE LOGO 

 

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 ambas 
instituciones, de acuerdo con la normativa de ambas instituciones. 

 

 

CLÁUSULA DECIMOPRIMERA – CONFIDENCIALIDAD  
 

Este acuerdo y todos los documentos e informaciones fornecidos por una parte a la otra, bajo o 

en conexión con la negociación de este Acuerdo, o cualquier compromiso contractual 
subsiguiente serán tratados con confidencialidad (Información Confidencial). La Información 

Confidencial no podrá ser utilizada a no ser para los objetivos a los cuales ha sido proveída y no 

podrá ser revelada para ninguna otra persona sin el consentimiento previo, por escrito, de la otra 
parte.  
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Ninguna de las partes cometerá infracción por la obligación de mantener la confidencialidad de 

la información o de no revelarla a cualquier otra parte en la medida en que la Información 

Confidencial:  
 

i. sea conocida por la parte que la divulga antes de su recibimiento, y si no está 

sujeta a cualquier obligación de confidencialidad por la otra parte; o 
 

ii. sea o se vuelva conocida públicamente sin la violación de este Acuerdo o de 

cualquier otro compromiso de confidencialidad; o 
 

iii. haya sido obtenida por la otra parte que la divulgue, de una tercera parte, en 

circunstancias en las cuales no tenga razones para creer que haya ocurrido violación 

de la obligación de confidencialidad; o 
 

iv. haya sido desarrollada, de modo independiente, por la parte que la divulgue; o 

 
v. sea revelada en conformidad con alguna ley, reglamento u orden de cualquier 

autoridad judicial competente, y que la parte que haya sido requerida para hacer la 

divulgación haya informado a la otra parte, a quien pertenece la información, dentro 
de un plazo razonable, después de haber recibido la solicitud para esa revelación y 

cuál es la información solicitada; o 

 

vi. sea aprobada para divulgación, por escrito, por un representante autorizado de 
la parte a quien pertenezca. 

 

En la ejecución de este Acuerdo de Cooperación, ambas partes deberán observar la legislación y 
los reglamentos de sus respectivos países. 

 

 

CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA - VIGENCIA 
 

La duración de este convenio será de 5 años a partir del momento de su firma y ratificación por 

las autoridades correspondientes.. Una vez terminado el plazo, el Acuerdo de Cooperación 
podrá ser reeditado, con la concordancia de ambas instituciones, mediante el establecimiento de 

un nuevo Acuerdo de Cooperación o un Convenio específico. 

 
 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA – ENMIENDA 

 

Cualquier modificación en los términos de este Acuerdo de Cooperación, deberá efectuarse por 
medio de una Enmienda, debidamente acordada entre las partes signatarias. 

 

 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA - COORDINACIÓN 
 

Para constituir la coordinación del presente Acuerdo son indicados por la USP, Prof. Dr. 
Valmor Tricoli, Presidente de la Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e 

Internacional (AUCANI), y por la UBA, el Prof.Dr. Gabriel Capitelli - Secretario de Relaciones 

Internacionales 
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CLÁUSULA DECIMOQUINTA - DENUNCIA 
 

El presente Acuerdo podrá ser denunciado en cualquier momento, por cualquiera de las partes, 

mediante comunicación expresa, con antecedencia mínima de 180 (ciento ochenta) días. En 
caso que haya pendencias, las partes definirán, mediante Término de Cierre del Acuerdo, las 

responsabilidades por la conclusión de cada uno de los programas de trabajo involucrados, 

respetándose las actividades en curso, las cuales serán cumplidas antes de llevar a cabo el 
cierre, así como cualquier otra responsabilidad u obligación pertinente. 

 

 

CLÁUSULA DECIMOSEXTA – RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 

Para dirimir dudas que puedan suscitarse en la ejecución e interpretación del presente acuerdo, 

las partes realizarán sus mayores esfuerzos en la búsqueda de una solución consensual.  De no 
ser factible dar solución de común acuerdo a las cuestiones que pudieran suscitarse, las 

mismas serán sometidas a la decisión inapelable de una comisión ad hoc que estará compuesta 

por un miembro designado por cada una de las partes contratantes y otro escogido de común 
acuerdo. 

 

Y en prueba de conformidad y aceptación, las partes firman el presente término en 2 (dos) 

ejemplares de cada versión, en español y en portugués, de igual contenido y a un sólo efecto. 
 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
 

 

 

 
________________________________ 

Vahan Agopyan 

Rector 
 

 

 

Fecha: _____/______/_______ 

 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
 

 

 

 

__________________________________ 

Alberto E. Barbieri 

Rector 
 

 

 

Fecha: _____/______/_______ 
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Resultados del sondeo individuales
 
Reunión:  
      Tema: Sala personal de Comisiones Consejo Superior
      Organizador: Comisiones Consejo Superior
      Número de asistentes:38
Sondeo:  
      Tipo: Resultados individuales
      Fecha: miércoles, 9 de diciembre de 2020
      Hora de inicio: 14:23
      Duración real: 0 minutos 37 segundos
      Límite de tiempo: 4 minutos 0 segundos
 
 
P1.Comisión de Convenios - Convenios UBA
 Respuestas Resultados %

A Afirmativo 12/38 32 
B Negativo 0/38 0 
C Abstención 0/38 0 

Sin respuesta 26/38 68 
 
Asistentes A B C
Gustavo Montanini   
Laura Lado    
Cati    
Alejo    
Angy Bustamante    
guillermo cabrera   
Luis M. Baraldo    
Catalina Cancela    
Carla Antoniazzi    
Mariana Gottardo   
Martin Aguiar    
Marcela Gally   
Mariana Nogueira    
Cristina Arranz   
ricardo.pahlen    
Ricardo Jorge Gelpi    
Pablo Rodriguez    
Juan Alfonsin   
Paula Quattrocchi    
Juan Cruz Esquivel    
Matías Ruiz    
Carlos F. Mendez    
Gabriela Nasser    
Andrea    
Fernando Nuñez   
Alberto Bueres    
Américo Cristófalo   
Ma. Florencia Amigo    
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Javier Gastón Andes   
Facundo Rios   
Jorge Antonio Biglieri    
Felipe Vega Terra    
Juan Cruz Esquivel    
Santiago Taich    
malejandrarojas   
Nestor Vazquez   
Marcelo Rodriguez Fermepin    
María Laura Ortega    

Respuesta correcta
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