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VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con el Convenio Marco de 
Cooperacion a suscribir entre esta Universidad y Anhalt Universidad de Ciencias 
Aplicadas (Alemania) y lo dispuesto por la reglamentacion vigente, y en particular 
por las Resoluciones (CS) Nros. 338182, 1048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que se eleva para su aprobacion el Convenio Marco a suscribir entre esta 
Urliversidad y Anhalt Urliversidad de Ciencias Aplicadas (Alemania) cuyo objeto es 
llevar a cab0 actividades de cooperacion e intercambio. 

Que la Secretaria de Relaciones lnternacionales y las Direcciones Generales 
de Asuntos Juridicos y de Presupuesto y Finanzas han elaborado los informes 
tecnicos de su competencia, 10s que obran agregados a las presentes actuaciones. 

Lo aconsejado por la Comision de Convenios. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Aprobar el texto del Convenio Marco de Cooperacion a suscribirse 
entre esta Universidad y Anhalt Universidad de Ciencias Aplicadas (Alemania), cuya 
copia obra agregada a la presente Resolucion. 

ART~CULO 2O.- Autorizar al seior Rector a suscribir el Convenio Marco cuyo texto 
fue aprobado por el articulo lo de la presente. 

ART~CULO 3O.- En el caso en que hubiera asistencia tecnica, esta debera ser 
adecuadamente retribuida. 

convenios especificos que se celebren en el marco del presente 
a este Consejo Superior previa intervencion de las areas 
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ART~CULO 5O.- Los recursos que ingresen por su ejecucion deberan integrar la 
subcuenta del Financiamiento 12- Rec~~rsos Propios de esta Universidad habilitada a 
tal fin. 

ART~CULO 6O.- Registrese, notifiquese, comuniquese a Anhalt Universidad de 
Ciencias Aplicadas (Alemania), y a la Direccion General de Presupuesto y Finanzas. 
Pase a la Secretaria de Relaciones Internacionales, para la confeccion de 10s 
originales. Cumplido, remitase 10s originales debidamente firmados a la Direccion 
de Gestion del Consejo Superior y previo desglose y resguardo de 10s mismos, 
archivese. 

NELIDA CERVONE 
DECANA AIC 

ART. 101 ESTATUTO UNlVERSlTARlO 



CONVEP9IfJ MARGO EE CQQP ~ R A D O N  
efitre 

Entre !a Qnjvursidatj de Bugnos Aires {Argent';~?~), ;qi;n,sentada el? esle a & ~  par st.~ Rector, Dr. 

Albert0 Barbisri, pcir una pu'rto, y la &r,i?ait tlriversidac! ~ t f  Applied Science, representada por ru 

President& FwF, Dr. Dieter G ~ z s s ~ i k  poi- ia otfa, suscriben el piesente tonvenic, a! tenor ds $as 

declaradones y diusulas siguientes: 

An'iecedenta 

- La Ui-tiversidad cle Brrenos Aires, fiino'ao'a en 1821, e; una eritidad argentins de derecho pliblico, 

q u ~  co:i-~o insti-tucid:> de edutisd5n strperior tir-nt! cua.rc fin fa produccion, 'ttansrnisibn, difusi8n y 

preservaddn d d  conocimien1:o y 'ia c~; l tu:a 

- i a  Alrharr !2rt::ren:rfad de cienctas aplicadss , fundst';: E;! 1991, es ;ma amnlversjdad nObiita de 

cterlciss apiicadas quc ofrece ran8 ensefianza innw~zdoia y de iwestigaci6n 3 niwet international y 
'- 

con la calidsd d=l csX?rdic imerac'ronal e!.i tres sitios en R~rr,bt:fg, Uessau y KGtkicn, 

p.- ~ ~ c i n p c i o w a s  

arnbaj p;?;bes &ciaran; 
. , 

- Que 1s cocperzcirk y corrrpl~rncnt;ciz~r! snire I;&vefsiciz&.s c~n.irlbuyen ai desarrollo 

imt!'tucionaI, incremer;ial-rrfo Is capacidad dccei.crs y de~al-rotlando la invest:igacI6n tanto 

recimienT.rr en is zapacidad .6e ssiv!cics .rle exte~sidn pars el 

22s forme czda iinivcrsidad. 
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- Que s% reconocerr ziutuamepts como pr-l~onas ccn ptena capacidad para ia suscripci6n del 

presetlte mnvenio, ef que a su vez ertara sirjeto a \as siguie~fes ciaasulas: 

PRIIG?ERA: 

Ambas partes acr~erdan liebar a cabo actividades de cac;~eracit~rt r! interczmblo que se piasrnar6n '1 

en carrvenios especblicos susl;riptos a fates Cries, en \us que figurariin ef pian de trabaja, los ;. 

caordinadr~res, ios respol?sablec. t6l;nicos y ias protccciories legaies eorrespondient,es as! como la 

propledad d~ ~ C S  i.esoitados, ty :ado aquello quc ias Fanes en'iizr:dan necesario para la 

interpretacl8r: :3e i2s rn isns~s.  Guaiquier anexo que suscribart las Partzs debera ser elevadu para su 

ratificaci6rr a1 Consejo Se:perios r f ~  la Universidzd ce Eiiencs Aires y t la instancia equivalonte de la 

universiciad contraparte. 

SEGIJNDA: 

tas adividadei: abrzrcarin prefer$!.:amen!:e ios sigui~ntes asp-actos: 

a) Facilitar isformad6n corrceri!ienTe a planes ds er:.iudlol ad;li;inist,rraci6n o planificaci6n docent.. . 
5) intercarnbiar ma-feriai did6cticc 51 bibiiogr6fico. - 
c) Prclsnoider estadias de prcfesoses. por periodos deierrnlnados, con el propjs'r'cg de diaar 

confer~ncias; partjcipar i?n CUT.C~QS v er! p f ~ g r x r i 3 ~  de  doc~n5';a carrrirn. 

d) Rea!irar f ~ ~ ~ ~ ~ z  ccr;f!:r;ta estl~dios I; p;o:!cldcis de  invcs:igacibn en ternas da interb cornfin, 

pudiefida en ?a!.;!:; tasrss, !.ecrj;.-ir a fuecres de financ!amienro nGcierrr@ para et desarrollo de 10s 

mismos, grevio acuertio de ambas parks. 

e) C~laboral- en proyecos de ii:vestig-,ci6n 5( besarru!io q x  la cu~::!zparte tenga en ejecucirin, 

4 Asistir a ,@$dgados scbro curs& postgrad= G especiaiizacidn, maestri;?, doctorado i/ 
/' 
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h) lntercambio de e b ~ d ~ a n t e s  de graclc. ies es~udianfes pagarsit todas las %asas de rnatricula y 

ctrora rnensual en su institucibn de origen. No obstanre, en el cazo de que ~xis-;an, el estudiante 

deberd hacerse cargo de 10s gas:cr adninis:;ativos que ocasione su esrzncia y tie a c u ~ r d o  a lo que 

determine cada Fscaibad, acorde con los rqiarno~tos acedimicor ); p~Gbifidades de [as dos 

instituciones. 

TERCFRA: 

Asirnisrn~, ambas Universidades 5e ccarngrorneten mutuamcnte a prestar fatcilidades d e  acceso a 

'los servicios amd4i;cricoj, cienl#icos, tecnol6gicos y culturales a proiejorer;, invectigadores, 

graduados k estudiantes uisitatttes 6s la rontrapzrte. 

CUARTA; 

El persons! dccer!tc. de investigadon que ofrezcan ambas Insiierjciones para las aahlidades 

rt~enciunadas en la cliusu~a anterior habrS de ser aceptads pol- ambas partes bzjo los esrrictas 

prindpios de idoneidad pro7esior:al para las tareas prei:;r:endida;. , 

QUINTA 

Con el abjeto de !levar 3 la prrictita Las prop6:itos arriba seiiaiad~s, las parles inkgrar in  una 

cornisi6~ encargada de establccea ios prcgramas especlficos y de intercambio, acorde con 10s 
f i  

reglamentos acadexiie~.; y posihiiidadcs ecan6m;cas de ias dos institacfones. 

SEVA. 
El presente ~an..~erajo no iimita ei derechcr de las partes a 13 f~ r rnu iac i~n  de acuerdos semejantes 

con otras institucjirner. Asitnisz~o, a r n k  parkss mai?,ter,br&ri ta a~iionomia e individuatidad de sus 

respectivas unidades tecrricas y adrni!-tistrativaj y, ppsr !o tanto, asr~rniran particularmente fas 

n~peRo para sciuc:onar las desaver;encias que pudiei-an surgir 

o ser hciib?e dar solucion de carnun acuerdo a Las cuestiones 
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hoc que estars cornptresta poi. un rrtievbro designado por cada una de fas partes cantratantes y 

otrcr escegido de comDn acuzrdo. 

SEPTIMA: 

El preseiltc convenio tendra ilna duraci6n de cinco (Sj aAos a partir de i a  fecha de su  uatificaci6n 

por las aut~ridades r-urrespondientes, pudienrjo ser prormgado por acuerdo de ias partcs. 

GCTAVA: 

los derechos intelectuales aue st, originen en trsbajoj reaiizados en el !naazo de este convenb 

pertenetel? a ambas prkes. 

En 105 trakajos p:_lblicados constar6 c ; ~  !os misizos se origin2n en ei presente ccnvvenio, 

En aquellcs ~mprendirnientos et-I ios se2 posible la obtenci6n de resu!tadcrs de importancia 

cconcmica, ambas partes reatizar6~ las Jebidas previsiones respedu a la prapiedad de $05 

resiikad~s que se obteGgan, as! ccmo de su prctercijn. 

NOVEPiA: 

Cualquiera de !as parfes podri dsndnciar el p~esente cowenio medianifi coinrrnicaci6n escrjta a la 

olra, con seis (6) rneses de anticipacibn, sin que la demuncia afecte ias acciones pendfentes que no 

fueran expresameilte :csciodidas por [as :JniversidarJes signatarir-s. 

Sia perjtsiric rIe ios recursos que ticigne cad?, liniversjdad, ambas psrtes se con~prorneten a 

realizar ias gestisnes pert i i~entzs ante la: ~ e s p e c t i ~ a s  institvziones oficiales, :orno 10s Ministerios 

de Relacig~es E.krefior.ss de rada pais, Csr,jejos de Investigaciones Clentiiicas y TCcnicas, y 

simitares; arganismus in-&:nacic;naies, I-*i1ndacian~s, crganiz;cior,es de bien p$b!ico 0 asaciaciones 



Las partes se comprr;meten ::: mantener er? estridti canfidenciafjdad y a nc revelar a terceros 

cualquier kif$r!-c;ad~n que ifegue a sii canoc i rn ie~ t~  a twvks del presente Acuerdo y que se 

rzlacione con desarrollos 't&cnir,rls, etc. que Sean de prctpiedarf tneeiectuai y/o indidstrial de la otra 

parte, salvo ~re?lio colazen.tirrri~n~t= gar escrito de esta Gliima. 

DECiMOT:261CEKK& 

Se estabiece QLte ei dom!cilio Fagal dc. la UniuersEdad de B u e ~ c s  Airos ej eil :a ca lk  'uriamantc 4313, 

PIanta Baja, dt' ia fil.:dad Arrtonoma d~ Buencs Airs5 - L?irecciSn de Mesa de Entradas, Salidas y 

Arckiiva de4 Recturadc xj Cons~jct Superior, a tos e?ec::os rle la iraiidez de toda naclficzci~n judicial y 

administrativa. La Anhall: 1Jnivrrsidad of applied 5rienr-e establece su domitiiio sn 8ernburge: 

Ambas psrtes rnafiifiesta:~ su piena c c % ~ f ~ r m l d a d  tor; tud-czs y cada una de fas d6usulas del 

presente convenio yen sefia! de acepiacibn lo zuscribm en cuatro (4) ejempiare: del rnisrno tenor, 

a ufi s6la efe,ctc, a\ dia s def me.; de AbriI def afio ZillS. 

PROF. 

PRESODEMTE 
/' 




