
EXP-UBA: 2.129/2009

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009

VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales la Facultad de Derecho
solicita la ratificación del convenio de colaboración suscripto con la Facultad de Derecho
de la Universitat Autónoma de Barcelona (España), y

CONSIDERANDO

Que la Subsecretaría de Relaciones Internacionales, la Dirección General de
Asuntos Jurídicos y la Dirección de Programación y Control Presupuestario han tomado la
intervención de su competencia.

Que mediante Resolución (CD) NQ 5499/09 la Facultad de Derecho solicita la
aprobación del convenio de colaboración.

Lo dispuesto por Resolución (CS) NQ 338/82 Ysu modificatoria NQ 1048/87.

Lo aconsejado por la Comisión de Convenios.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEBUENOS AIRES
RESUELVE:

ARTICULO 1Q.- Ratificar el convenio suscripto entre la Facultad de Derecho y la Facultad
de Derecho de la Universitat Autónoma de Barcelona (España) cuya copia obra agregada
a la presente Resolución.

ARTICULO 2º.- En el caso en que hubiera asistencia técnica, ésta deberá ser
adecuadamente retribuida.

ARTICULO 3º.- El financiamiento de los gastos referentes al transporte, obtención de
visa, los seguros de salud y accidentes, alojamiento, alimentación, materiales y otros;
los e I el estudiante, aunque no se excluye la posibilidad de solicitar becas y
ayu .as de ¡ve sas clases. Los recursos que ingresen por su ejecución integrarán la
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subcuenta del Financiamiento 12 - Recursos Propios de la Facultad de Derecho,
habilitada a tal fin.

ARTICULO 4°._ Regístrese, comuníquese a la Unidad Académica interviniente, a las
Secretarías General y de Hacienda y Administración, a las Direcciones Generales de
Asuntos Jurídicos y Presupuestaria y Contable, a la Dirección de Convenios y
Transferencia de Tecnología, pase a la Subsecretaría de Relaciones Internacionales y
archívese.
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• Área académica en la Que se efectúa el intercambio
* Datos del coordinador de cada universidad
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CONVENIO ESPECíFICO DE COLABORACiÓN PARA ESTABLECER
UN PROGRAMA DE INTERCAMBIO ENTRE

LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE BARCELONA
. (ESPAÑA)

Y LA FACULTAD DE DERECHO DE LAUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (ARGENTINA)

. REUNIDOS

De una parte, el Dr. Atilio Anibal Alterini, como Decano de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires (USA), institución a la que representa legalmente.

y de otra, el Excelentisimo y Magnífico Señor L1uis Ferrer Caubet, Rector de la Universitat
Auténoma de Barcelona (UAB), y en su nombre. según resolución de 9 de Julio del 2003;
la Excelentísima Vicerrectora de Relaciones Exteriores y de Cooperación, Señora
Mercedes Unzeta López, como representante de esta Universidad.

Ambas partes se reconocen entre sí capacidad jurídica y suficiente para obligarse en los
términos de este acuerdo. y a este efecto

EXPONEN

Que ambas instituciones manifiestan su interés en establecer un acuerdo para llevar a
. término intercambios de alumnos y profesores.

Que ambas instituciones reconocen el beneficio que esta actividad aportará. en primer
lugar, a las universidades para desarrollar y conseguir sus prioridades y objetivos y, en
segundo fugar, a los estudiantes y profesores por la vivencia que supondrá el conocer una
cultura diferente de experiencia enriquecedora y un ámbito académico especifico y distinto.

CLAuSULAS

1. Objetivo.

Ambas Partes se comprometen a facilitar el intercambio de estudiantes o de profesorado de
acuerdo con los anexos a este convenio.

En los anexos deberán constar los datos siguientes:



" Numero de estudiantes a intercambiar
" Periodo del intercambio

Se confeccionaran tantos anexos como acuerdos vayan realizando los distintos centros de
ambas universidades.

2. Selección, admisión y calendario.

Cada universidad ha de determinar los procedimientos de selección de sus estudiantes
interesados en participar en el programa de intercambio.

La lista de los estudiantes seleccionados por la universidad de origen deberá comunicarse
a la Oficina de Relaciones Internacionales dela universidad de destino durante el curso
previo al intercambio y siempre antes de las fechas establecidas en el calendario Que se
detalla a continuación:

UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE BARCElONA UNIVERSIDAD DE BUENOS AtRES
Inicio del curso: Septiembre Inicio del curso: Marzo

Estancia Fecha limite Estancia Fecha limite

Curso completo de Septiembre a
15 dejunio Curso completo de Marzo a 30 de noviembreJunio Oiciembre

Semestre de Septiembre a Enero 15 de junio Cuatrimestre de Marzo a Julio 30 de noviembre

Semestre de Febrero a Junio 10de diciembre Cuatrimestre de Agosto a JO de junioDiciembre

3. Programa académico.

sidad ha de asignar un tutor para que asesore al estudiante sobre los aspectos
. s del intercambio y en la elaboración del programa de estudios.

El pro r ma de estudios deberé reflejarse en el contrato de estudios, deberá ser aprobado
por I niversidad de origen y deberá comunicarse a la universidad de destino con
ante '0 idad al inicio de la estancia.

Ca a estudiante deberá cursar un mínimo de 20 créditos por curso, o 10 créditos para
es a ias de un semestre, teniendo en cuenta que 1 crédito corresponde a 10 horas.



Los alumnos de intercambio se matricularan en la institución de origen y realizaran en la
institución de destino el proceso administrativo que se requiera de aquellas asignaturas
que hayan acordado con su institución de origen (deberán cursar como mínimo el 50% de
los créditos matriculados en la facultad con la cual se haya firmado el acuerdo), salvo que
no queden plazas a causa de limitaciones de cuota.

Este contrato contemplará el periodo de duración de su estancia en la institución de
destino. La duración, para el caso de los estudiantes de la UAB que cursen en la Facultad
de' Derecho de USA, será como mínimo de un semestre y como máximo de un curso
académico. En el caso de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la USA que cursen
en la USA, la duración será de un semestre. Al establecer la duración se tendrá en cuenta
la impartición de la docencia de las asignaturas que se quieran cursar y'que estas sean
aceptadas por la institución receptora, asimismo se respetara el calendario académico que
establezca cada institución.

4. Reconocimiento académico.

La institución de destino emitirá un certificado académico del estudiante que indique las
asignaturas cursadas y la calificación obtenida.

El reconocimiento en el expediente delas asignaturas cursadas en la institución de destino
deberá otorgarlo la institución de origen basándose en las calificaciones obtenidas en la
institución de destino y de acuerdo con el contrato de estudios acordado entre el
estudiante y la institución de origen.

El expediente académico pertenece' siempre a la institución de' origen que es quien
expedirá la titulación o el grado correspondiente.

Los estudios realizados en la institución receptora no darán derecho a la obtención de la
titulación oficial o propia de dicha institución.

,'5. Derechos y deberes.'

El estudiante de intercambio, mientras dure el convenio de intercambio, está exento de
pagar la matricula en la institución de destino. Esta será abonada en la institución de
origen,

El estudiante de intercambio. en la institución de destino, tiene los mismos derechos y
deberes que los alumnos locales.

El estudiante en la institución de destino cumplirá con las normativas y reglamentos que la
institución aplica a sus alumnos así como las leyes regionales y nacionales que le sean de
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La base de este programa es el intercambio de alumnos uno a uno. El número de alumnos
intercambiados por periodo ha de ser similar por parte de las dos instituciones, aunque se
pueden aceptar pequeños desequilibrios.

En Caso de existir desequilibrio, ambas partes intentarán compensarlo en un plazo de 2
años. En el caso de que esto no sucediera, la institución receptora cobrará la matrícula
correspondiente para los períodos sucesivos hasta equilibrar el número de alumnos entre
ambas instituciones.

El importe de la matrícula se ha de abonar en la institución de origen.

El financiamiento de los gastos referentes al transporte, obtención de visa, y los seguros
de salud y accidentes, como también los gastos de alojamiento, alimentación, materiales, y
otros los ha de cubrir el estudiante. Esto no excluye la posibilidad de solicitar becas y
ayudas de diversas clases.

7. Reintegro del importe de la matrícula.

No se reintegrará ningún porcentaje de las cuotas de la matrícula por abandono del
programa de intercambio.

8. Trámites migratorios.

Cada estudiante es responsable de tramitar un seguro médico y por accidentes, que se
exigirá en la institución receptora. Asimismo ha detener en regla el pasaporte y el visado
correspondientes y cualquier otro trámite personal que requieran los gobiernos de.ambos
paises para el periodo de la estancia.

9. Otra regulación.

En relación a los aspectos no regulados en este convenio, se atenderá a la normativa
sobre movilidad de alumnado propia de cada institución.

10. Vigencia y duración.

El presente acuerdo entra en vigor a partir del momento de su firma y tiene una validez
minima de cuatro años, renovables automáticamente por igual período, si ninguna de las
partes manifiesta a la otra su intención de ponerle término, mediante comunicación escrita
dirigida a la otra con al menos 6 meses de antelación a la fecha de término O de cualquiera
de sus prórrogas.

Ambas partes, de común acuerdo, pueden proponer modificaciones o la terminación del
presente convenio con 6 meses de antelación a la fecha prevista. En caso de que el
acuer se denunc.i~, ambas partes se comprometen a finaIiZ.·ar los intercambios ~l Ast~r~ 'i
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y como prueba de conformidad con todo lo anterior, se firman dos ejemplares de este
convenio en el lugar y en la fecha indicados. En el caso de la Facultad de Derecho de la
UBA, el presente convenio se firma ad referendum del Consejo Directivo.

¿~..~..~ ....,..

Por la Facultad de Derecho de la
Universitat Autónoma de Barcelona,

______o

..•~----- _..-;,.---_.

-----..i->: Mercedes Unzeta López Dr/Atilio Anibal Alterini
Vicerrectora / Oecano

. Bellaterra (Cerdanyola del Valles) Luqar: Buenos Aires

Fecha: Julio de 2008



ANEXO 1

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA ESTABLECER
UN PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE ALUMNOS

ENTRE
LA FACULTAD DE DERECHO DE LAUNIVERSITAT AUTÓNOMA DE

BARCELONA (ESPAÑA)
Y

LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
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Nombre: Esther Zapater

Facuitad: Derecho

Teléfono: +34 93 581 1314 UAB UBA

Fax: +34 93 581 2065

DERECHO X E-mail: esther.zaoaler@uab.cal 2 9
Nombre: Emiliano J. Buis

Facultad: Derecho

Teléfono: +54 11 48 09 56 90 UBA UAB

Fax: +54 11 4809 55 94
E-mail: internacionalesáilderecho.uba.ar

Entra en vigor el curso 2009-2010

Visto bueno

~;;;1!r-
Emiliano 1. Buis
Coordinador VBA 1,·~""'·7:-'''-
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de la UBA"

Visto bueno

Mercedes Unzeta López
Vicerrectora de Relaciones Exteriores
i de Cooperación UAB

~ ..

Estlfer Zapater
./e6ordinador UAB
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Julio de 2008

fS COPlA F'*¡


