
EXP-UBA: 2.183.793/2009

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009

VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales solicita ratificación de la autorización otorgada al señor Decano
para suscribir un convenio de cooperación con la Fundación Instituto Leloir, y

CONSIDERANDO

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos y las Direcciones de
Programación y Control Presupuestario y de Convenios y Transferencia de Tecnología
han tomado la intervenciónde su competencia.

Que por Resolución (CD) Nº 817/07 de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales se autoriza al señor Decano a firmar el convenio con la Fundación Instituto
Leloir, cuyo texto adjunta.

Lo dispuesto por Resolución (CS) Nº 338/82 Ysu modificatoria Nº 1048/87.

Lo aconsejado por la Comisión de Convenios.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Autorizar la suscripción del convenio entre la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales y la Fundación Instituto Leloir cuyo texto forma parte de la
presente Resolución.

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

ARTICULO 3º.- En caso de ingresar recursos, éstos integrarán la subcuenta del
Financiamiento 12 - Recursos Propios de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales habilitada a tal fin.

A ULO.4º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad Académica interviniente, a las
ecreta ' s Grneral y de Hacienda y Administración, a las Direcciones Generalesde
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Asuntos Jurídicos y Presupuestaria y Contable. Cumplido, pase a la Dirección de
Convenios y Transferencia de Tecnología a sus efectos yarchívese.

RESOLUCION N° 7548
RCL.
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CONVENIO DE COOPERACiÓN ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
Y NATURALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y LA FUNDACiÓN
INSTITUTO LELOIR

Entre la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, a través de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales, en adelante la FACULTAD, representada en este acto por su

'\f..... Decano doctor Jorge Luis Aliaga, por una parte, y la Fundación Instituto Leloir, enc. _ .
adelante la FUNDACION, representada en este acto por su Presidente, doctor

'1--.. ArmandoceamdL por la otra, acuerdan celebrar el presente convenio específico
sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETIVO

Acordar un marco de colaboración para desarrollar actividades relacionadas con la
Carrera de Doctorado de esta FACULTAD

SEGUNDA: COORDINADORES INSTITUCIONALES

La FACULTAD designa como coordinador institucional al Secretario Académico de la
FACULTAD y la FUNDACION a su Secretario de Docencia, quienes tendrán a su
cargo la coordinación de las tareas que se desarrollen. Asimismo, los coordinadores
institucionales se comunicarán y/o reunirán periódicamente a los efectos de
supervisar el desarrollo de las actividades, así como para proponer a cada parte,
nuevos proyectos a desarrollar y/o cualquier información vinculada con la misma.
La FACULTAD y la FUNDACION se reservan el derecho de reemplazar a sus
respectivos coordinadores institucionales y sus colaboradores.

TERCERA: Por este convenio la FACULTAD reconoce a la FUNDACiÓN como un
lugar que reúne las condiciones de excelencia tanto de recursos humanos como de
infraestructura tales que generan un ámbito institucional que la hace adecuada para
la realización de estudios de doctorado. Los investigadores de la FUNDACIÓN que
no sean docentes de la FACULTAD y que deseen presentarse como directores de
tesis de doctorado deberán inscribirse en un registro que llevará la Comisión de

~IDoctorado de la FACULTAD y presentar sus antecedentes ante esta Comisión. Los
\1'imtesti adores serán habilitados por períodos de SIETE años, que podrán ser
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tesis de doctorado, así como de cualquier otra actividad inherente a la Carrera del
Doctorado serán fijadas exclusivamente por la FACULTAD en el marco de la
reglamentación del Doctorado en la misma.

QUINTA: La FACULTAD aceptará la presentación de cursos de postgrado dictados
por la FUNDACiÓN a cargo de investigadores de ésta, los que de ser aprobados por
la Comisión de Doctorado de la FACULTAD serán considerados en iguales
condiciones que los que se dictan en la FACULTAD. Los cursos de doctorado
dictados por docentes de la FACULTAD se regirán por las condiciones fijadas por la
FACULTAD.

SEXTA: Por este convenio la FUNDACION se compromete a aceptar como alumnos
de los cursos de postgrado que la FUNDACION dicte a los alumnos de doctorado de
la FCEN, tengan o no lugar de trabajo en la FUNDACiÓN y que tengan interés en los
mismos, en las mismas condiciones que los alumnos con lugar de trabajo en la
FUNDACION. Los seguros de cobertura de los alumnos serán provistos por la
Institución que financia los estudios doctorales de los becarios, según cada caso
particular.

SÉPTIMA: CONDICIONES DE USO DE FACILIDADES

Ambas instituciones se comprometen a poner a disposición de los alumnos de
doctorado de la FACULTAD las facilidades bibliográficas de ambas instituciones.
Dentro de la disponibilidad material de uso, las instituciones firmantes se
comprometen a poner a disposición de los alumnos de doctorado de la FACULTAD
la utilización de los equipos de servicios localizados en cada una de ellas.

OCTAVA: El presente convenio no limita el derecho de las partes a la formación de
acuerdos semejantes con otras instituciones.

NOVENA: La suscripción del presente convenio no implica otro vínculo entre las
partes que los derechos y obligaciones comprendidos en el mismo y las partes
mantendrán su individualidad y autonomía en sus respectivas estructuras técnicas,
académicas y administrativas y asumirán particularmente las responsabilidades
exclu ivamente con relación a dicha parte y consiguientemente ninguna que

~o espo d a la ~~c:atante por ningún hech,.!lacj<-OmiSiÓj infracci~
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responsabilidad y/u obligación de ninguna especie de la cocontratante.

~ DECIMA: El presente convenio tendrá una duración de~1 O) años y se renovará
por períodos iguales automáticamente si no fuera denunciado con un aviso previo a

~. u!L.(1) año. En caso que el convenio no sea renovado se respetarán los derechos
adquiridos de los estudiantes y de los directores de doctorado previamente
aprobados hasta la finalización de las tesis de doctorado en curso.

DECIMO PRIMERA: Si por circunstancias que pudieran surgir en el futuro fuera
necesario introducir enmiendas a las condiciones establecidas en el presente, éstas
se efectuarán de común acuerdo, mediante la realización de Actas Complementarias
que resulten procedentes, debiendo éstas figurar como anexos al presente Acuerdo
y debiendo contar con la aprobación del Consejo Directivo de la FACULTAD y del
Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires.

DECIMO SEGUNDA: A los efectos del presente convenio las .partes se someten a la
competencia de los Tribunales Federales de la Capital Federal, renunciando a
cualquier otro fuero y/o jurisdicción que pudiera corresponder.

DECIMO TERCERA: En caso de eventual litigio, las partes fijan sus domicilios: La
FUNDACJON, en la Av. Patricias Argentinas 435 - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y la FACULTAD: en Intendente Güira/des y Costanera Norte, Pabellón 11, piso
2° - Ciudad Universitaria - Núñez

El presente convenio se firma ad-referendum del Consejo Superior de la Universidad
de Buenos Aires. '"L UrJ
En prueba de conformidad, se firman~)mPlares de un mismo tenor y a -.A""solo ~
efecto, a los días del mes de de . c;.
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