
Buenos Aires, 

VISTO 10s expedientes No 76895120 13 del registro dc la Universidad de Buenos Aires, la 

Kt:solucion (CS) n" 8248120 13; y 

CONSIDERANIIO: 

Que mediante Resoluci6n (CS) n" 523812013 se aprob6 el C'onvenio General entre esta 

Uiliversidad y el Banco Srlntander Rio !;.A. cuyo objeto es establecer mecanisrnos de cooperaci6n 

entre las Universidades clue integran la Iced de Macro Universidades Publicas de America Latina y 

el Caribe. 

Quc en este marco. el suscripto en su carhcter de presidente de la mencionada Red, ha 

d~.ipuesto recibir en esta universidad el tlinero correspondiente a los estudiantes argentinos que hall 

rejultado ganadores de las becas de pos1:rado en el progralna ya mencionado, pertenecientes tanto a 

nLcstra institution como asi tambien a La Universidad Nacional de C6rdoba (UNC) y la 

Universidad Nacional de La Plrlta (UNLP). 

Que por lo precedentcmente erpuesto, resulta menester realizrlr una adenda al convenio 

oportunamcnte aprobado. 

Que el Banco Santander Riel S.A. ha manifestado su confonnidad respccto a la 

modilicaci6n del convcnio oportunamente acordado. 

Quc la presente se dicta en uso c e las atribuciones conferidas por el Estatuto Universitario. 

Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

'-Ad-ReferGndum del Consejo Superior" 

RESUELVE 

ART~CULO 1 ".- Aprobar la Adenda del Convenio General a suscribirse entre esta Univcrsidad y el 

B;~nco Santander Rio S.A. cuyo objelo es estableccr mecanismos de cooperaciilrl entre las 

Univcrsidades que integran la  Red de Macro Universidades Publicas de America Latina y el 

Ciiribe, cuya copia obra agregada a la presente resoluci3n. 

R T ~ C U L O  2".- Establecer clue los fondos recibidos para 13 Universidad Nacional dc C6rdoba 

y la Universidad Nacional de La Platn (UNLP) integraran la cucnta de Fondos dc 'rerceros. 



CUDAP: EX1'-UBA No 763951301 3.- 

AI<'I.ICULO 3".- Registrcsel cornunique:e a1 Banco Santander Rio S.i\. y a la Direction General dc 

Cumplido, dese cuerlta al Consejo Superior. 
r ? y Q z  
(.,. x,r 



AD ENIIA CONVENIO - 
Entre la Universidad de Buenos Aires, representada por su Rector. Med. Vet. RubPn EIAI,l,U. con 

dorr~icilio en Viamonte 430 PB, Direction dc Mesa de Lntradas, Salitlas y Archivo del Rectorado y 

Consejo Superior. Cii~dad Aut(lnc>ma de Buenos Aires, en adelante -1.A UNIVERSIDAL)", por una 

partc, y el Banco Santander Rio S.A., representado por su Presidente el Sr. JosP Luis Ilnrique 

Cristohni, con domicilio en Bartolorn6 Mitre 450 de la Ciudad Auttjnolna de Buenos Aires, en 

adelante -'EL BANCO". por la otra. convicnen suscribir un:t adcnda a efectos de moditicar las 

CIAUSULAS TERCERA, CUARTA y QUINTA; que quedaran redactadas de  la siguiente 

milnera: 

PlUhIERA: 

CILAUSULA TERCERA: 

El. B.4NCO se compromcte a entregar ; I  LA UNIVERSIDAD 10s fondos en concepto de aporte a1 

Programa de Movilidad en el Posp-ado aprobado por la Red de Macro Universidades de Amkrica 

Larina y el Caribe, consistente en la suma de DOLARES ES'I'ADOUNIDENSES LIN MILLON 

( L  SD 1.000.000.-), correspondiendo 1)OLARES ES'I'ADOUKIDENSES QUIIL'II:.Nr~OS 

V:INTIDOS MIL (USS 522.000.-) para el atio 3014 y DOLARES ESTADOUNIDENSES 

ClJL4'['ROClENTOS SETENTA Y OCE[O MIL (USS 478.000.-) para el atio 2015. El o 10s aportos 

seran en pesos, (moneda de curso legal de la Republics Argentina), de acuerdo a la cotizaci6n a1 

t i p  de cambio comprador del Banco dl: la Nacibn Argentina del dia anterior a efectuar el aporte. 

Los montos mensuales que se Ie corresp~ndcran a 10s becarios nacionales y extranjeros: ascenderin 

h:sta la suma de DOI,ARES ESTADOUNIDENSES MIL (lJ$S 1.000.-) tanto para manutenciijn 

como para pasajes. El o los aportes se realizarin a requerimicnto dc LX UNIVERSIDAD y de 

acuerdo a 10s cronogramas de las conr~ocatorias que realicc la Red de Macro Universidades de 

Arnirica Latina y el Caribe, 10s cuales debcran ser presentados prei.iamente a EL BANCO como 

cclndicion necesaria para el desembols~) de los misnios. El plazo mriximo para 10s dcsembolsos 

el 31/12/2015, o cuando se alcance la suma mixima antes mencionada, lo que ocurra 

rimero. 



S1:GUNDA: 

CIL,AUSULA CUARTA: LA UNIVEF.SIDAD se colnpromete a a s i q a r  los recursos otorgados 

por EL BANCO a los estudiantes de su uni~~ersidad y transt'el-ir Uni~xrsidad Nacional de Chrdoba 

(CNC) y la Universidad Nacional de Ida Plata (UIVLP) el monto total correspondiente a los 

es:udiantes de posgrado que resulten st:leccionados para participar del mencionado Programa de 

Movilidad. 

TICRCERA: 

CILAUSULA QUINTA: Los criteria: de selection de los participantes seran las siguientcs 

coriformc las pautas establecidas en el Pl.ogama de Movilidad: 

-Ser alurnno regular y efectuar alguna actividad de maestria o doctorado en alguna de las 

Ui~iversidades Nacionales que integran 1s Red de Macro Univcrsidades. 

-Contar por lo menos con el TREINTA (30) por ciento de 10s crkditos de su posgrado (I 

especialidad al momento de prrsrntar la solicitud. 

-Para formalizar la inscripci6n, el estudiantc debera registrarse via internet, a mas tardar el 30 de 

octubre de 2013, en los portalcs de la Rtd de Macro Universidades. 

-El estudiante debera acreditar un ser:uro de gastos mkdicos, asi como un seguro de vida y 

repatriacihn de restos, antes de salir d: la Argentina. En caso de requerir una atencihn rnkdica 

especial, se debera especificarlo. 

-C'ontar con la visa cuando el pais d r  destino lo requiera. 

-1 A UNIVERSIDAD efectuarli sus p:gos a la Unikersidad Nacional de Cordoba (UNC) y la 

Univcrsidad Nacional de L,a Plata (UPlLP) por transferenci;l bancaria y a las cuentas que estas 

inforinen y emitira cheque a nombre de cada benrliciario de LA USIVERSIDAD; pudiendo 

etectuar transferencias a aquellos estudiantes clue posran y dcclaren una cuenta en un Banco de la 



La tirma del presente acuerdo debera cclntar con la aprobaci6n previa para su puesta en ejecucicin 

del Consejo Superior de LA UNIVERSIIIAD. 

En prueba de conformidad sc t iman DClS (2)  ejernplares de un mismo tenor y a un solo efccto. en 

la/$udad AutOnoma dc 13uenos Aires, a 10s dias del nics de clicie~nbre del atio 201 3. 


