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Buenos Aires, 2 p 1 4 ~ ~  2 

VlSTO la R~~solucion (CS) No 113312010, y 

CONSI DERAhlDO 

Que las distintas Unidades Academicas efectuaron numerosas consultas 
respecto del circuito administrativo para la aplicacion de la Resolucion anteriormente 
citada. 

Que el apartado II, punto 6 del Anexo I de la Resolucion (CS) No 113312010 
establece que 10s convenios formalizados de acuerdo a esta reglamentacion seran 
informados al Con!;ejo Superior mediante el mecanismo establecido a ese fin. 

Que resulta necesario entonces aprobar un circuito unico para todas las 
Unidades Academicas y este Rectorado y Consejo Superior. 

Que a este fin se elaboro un lnstructivo de Procedimiento y Formalidades a 
cumplir por las div2rsas areas involucradas. 

Lo aconsejado por la Comision de Convenios 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UlVlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ARTlCLlLO lo.- Aprobar el lnstructivo de Procedimiento y Formalidades para el 
tratamiento de lost Convenios tramitados de conformidad con la Resolucion (CS) No 
1 1331201 0. 

ARTICULO 2O.- Registrese, notifiquese a todas las Unidades Academicas, 
comuniquese a las Secretarias del Rectorado, a las Direcciones Generales de 
Asuntos Juridico:; y de Presupuesto y Finanzas y a la Direccion de Convenios. 
Cumplido, archivctse. 

CARLOS ESTEB N MAS VELEZ 
SECRETARI GENERAL a 

I 



EXP-UBA: 9.7271201 2 
-1- 

ANEXO 

lnstructivo de Procedimiento y Formalidades: - 

A) Aprobacion de 10s Convenios Marcos de Asistencia Tecnica ylo 
Capacitacion y Co~lvenios de Cooperacion Academica 

Las Resoluciones de 10s Consejos Directivos, que aprueben estos Convenios, 
deberan contener: 

1- La aclaracior~ de que el Convenio respectivo se ajusta exactamente al Anexo 
II o Ill de la Resolucion (CS) No 1133110, segun corresponda, indicando el Anexo. 
2- Copia del texto del Convenio de que se trate. 

6) Convenios Eispecificos 

Las Resoluciones de 10s Consejos Directivos, que aprueben estos Convenios, 
conforme el punto 9 y el punto 13 del Anexo I de la Resolucion (CS) No 11 33110, 
deberan dejar estat~lecido: 

1- Que el Conv2nio respectivo cumple con todas 10s requerimientos establecidos 
en el punto 9 (aparlado Ill) del Anexo I de la Resolucion (CS) No 1133/10. 
2- La Resolucion del Consejo Directivo que aprobo el Convenio Marco 
respectivo o indicar la Resolucion del Consejo Superior que aprobo el Convenio 
Marco, segun corresponda y remitirse una copia. 

C) Tramite en las unidades academicas 

1- Las Unidades Academicas deben indicar cual es la dependencia autorizada 
para la remision a este Rectorado y Consejo Superior de 10s Convenios aprobados 
en virtud de la Res~~lucion (CS3 No 1 13311 0. 
2- Asimismo y sonforme lo dispuesto en el punto 8 (apartado II) del Anexo I de la 
Resolucion (CS) l\1° 1133110, remitiran en forma digital y mensual, a traves de la 
dependencia designada al efecto, copia de las Resoluciones y de 10s Convenios, 
ajustandose a las formalidades dispuestas en 10s puntos A) y 6) del presente 
instructivo. El correo electronic0 habilitado a este fin es: convenios@rec.~_~ba.gr. 
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D) Trarnite en Rectorado y Consejo Superior. 

Direccion de Convenios 

1- Esta dependencia debera recibir la informacion (Copia de las Resoluciones y 
de 10s Convenios) remitida por las Unidades Academicas al correo electronico 
indicado en el puntc C), apartado 2- del presente, y conforme lo alli indicado. 
2- Verificara la adecuacion de 10s Conver~ios a la reglamentacion vigente. 
3 - Formara, pclr cada Unidad Academica, un tramite interno (TRI-UBA) con 
aquellos que se adecuen a la reglamentacion vigente. 
4- El TRI-UBA debera contener copia de las Resoluciones de 10s Consejos 
Directivos, de 10s Convenios y un listado de 10s Convenios elevados para 
conocimiento del Consejo Superior. 
5- El TRI-LIBA sera remitido a la Direccion General de Consejo Superior y 
Despacho para conocimiento del Consejo Superior en cumplimiento de lo dispuesto 
en el punto 8 (apartado II) del Anexo I de la Resolucion (CS) No 11 3311 0. 

E) Cuando 10s (:onvenios Marco de Asistencia Tecnica ylo Capacitacion, 10s 
Convenios de Cooperacion Academica o 10s Convenios Especificos no 
encuadren en la R~!solucion (CS) No 1133110 y en el presente instructivo, se formara 
actuacion informando esta situacion a la Unidad Academica y a fin que de que o bien 
modifique el Convenio para adecuarlo a la Resolucion mencionada o bien le de el 
tramite previsto por el punto 5 (apartado I) del Anexo I de esa Resolucion. 


