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Buenos Aires, 1 0 JUN, 201.9 

VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con el Co~ivenio Especifico de 
Colaboracion suscripto entre esta Universidad y el Ministerio de Turismo de la 
Nacion y lo dispuesto por la reglamentacion vigente, y en particular por las 
Resoluciones (CS) Nros. 338182, 1048187 y 1655187, y 

Que se eleva para su ratihcacion el Convenio Especifico de Colaboracion 
suscripto entre esta Universidad y el Ministerio de Turismo de la Nacion cuyo objeto 
es desarrollar de manera conjunta e integrada, casos de estudio en el marco del 
entorno USlNA del Centro de Innovacion en Tecnologia y Pedagogia (CITEP), a 10s 
fines de realizar un aporte a ambos organismos, en relacion con la inclusion de las 
Nuevas Tecnologias de la Informacion y la Com~~nicacion, en el mejoramiento de la 
calidad educativa de nuestro pais. 

Que la Secretaria de Asuntos Academicos, la Subsecretaria de Innovacion y 
Calidad Academica y el Centro de Innovacion en Tecnologia y Pedagogia (CITEP) y 
las Direcciones Generales de Asuntos Juridicos y de Presupuesto y Finanzas, han 
elaborado 10s 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 BLIENOS AlRES 
RESUELVE: 

Especifico de Colaboracion suscripto entre 
de la Nacion, cuya copia obra agregada 

Resolucion. 

T~CLILO 2O.- En el caso n que hubiera asistencia tecnica, esta debera ser 
ecuadamente retribuida. 
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ART~CULO 3O.- Los reel-lrsos que ingresen por su ejecucion, deberan integrar el 
Financianiiento 13 - Recursos con Afectacion Especifica, de acuerdo a 10s 
lineamientos de la Resolucion (R) no 6261201 0. 

A R T ~ U L O  4O.- Registrese, notifiquese al Ministerio de Turismo de la Nacion, 
comuniquese a la Secretaria de Asuntos Academicos, la Subsecretaria de 
Innovacion y Calidad Academica y a la Direccion General de Presupuesto y 
Finanzas. Cumplido, y previo desglose y resguardo de 10s originales, archivese. 

a 
NELIDA CERVONE 

DECANA AIC 
ART. 101 ESTATUTO UNlVERSlTARlO 
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CONVENIO E S P E C ~ C O  DE COLABORACION ENTRE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE BUENOS AIRES Y EL MINISTERIO DE TURISMO DE LA 

NACION 

n Entre la Universidad de Buenos Aires, representada por su Rector, Sr. Alberto Edgardo 

Barbieri, con domicilio en la calle Viamonte 430, planta baja, de la Ciudad Aut6noma de 

Buenos Aires -Direcci6n de Mesa de Entradas, Salidas y Archivos del Rectorado y Consejo 

Superior-, y por la otra, el Ministerio de Turisrno de La Nacibn, representada por su Ministro, 

Dn. Carlos Enrique MEYER, con domicilio en Suipacha 11 11, Piso 20, acuerdan celebrar el 

presente convenio especifico, de conformidad con las siguientes clAusulas. 

CLAUSULA PIUMElRA: OBJETO 

El objetivo de este convenio es desanollar, de manera conjunta e integrada entre las dos 
n 

partes, casos de estudio en el marco del entorno USINA del Centro de Innovaci6n en 

Tecnologia y Pedagogia (CITEP) a 10s fines de realizar un aporte a ambos organismos en 

relaci6n con la inclusi6n de las Nuevas Tecnologias de la Informaci6n y la Comunicaci6n 

(TIC) en el mejorarniento de la calidad educativa de nuestro pais. 

Por parte de la Secretaria de Asuntos Acdc5micos de la UBA, la unidad ejecutora del presente 

convenio en la etapa inicial del rnismo sera el Centro de Imovaci6n en Tecnologia y 

Pedagogia de la UBA. 
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Por parte del MINTLR, las actividades relacionadas con este Convenio se rh  canalizadas a 

travks de la Direcci6n de Formaci6n en Turismo. 

TarnbiCn forma parte del objeto del presente convenio la asistencia tecnica pedag6gica en la 

generaci6n de propuestas de ensefianza mediadas con tecnologias en el marco de 10s 

desarrollos del Centro de Innovacibn en Tecnologia y Pedagogia (CITEP). 

h 

CLAUSIITLA SEGUNDA: VIGENCIA 

El presente convenio se celebra por el termino de 2 (DOS) aiios a partir de su f m a .  LAS 

PARTES podrh rescindir el presente convenio de colaboraci6n sin expresi6n de causa 

mediante un preaviso fehaciente. El preaviso deberi ser una antelaci6n minima de treinta (30) 

dias. Los trabajos de ejecuci6n a1 producir la rescisi6n del convenio se rh  finalizados dentro 

del period0 anual en que la misma fbera formulada o dentro de 10s limites permitidos por el 

aporte financier0 realizado. 

c 
CLAUSULA TERCERA: COMITJ? COORDINADOR 

Serri responsable del cumplimiento de las tareas del presente convenio un "Comite 

Coordinador". Sus integrantes por parte del CITEP se rh  la Dra. Carina Lion como titular y la 

Mag. Angeles Soletic como suplente; y por parte del m T U R  a1 Dr. Gonzalo Casanova 
. . 

Ferro como titular y a la Dra. Ver6nica Llarnbrich como suplente. Este comitk deberri delinear 

y monitorear las actividades especificas y 10s cronogramas para su ejecuci6n. Asimismo serri 
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responsable de que la documentaci6n sea generada en tiempo y forma y llegue a cada una de 

las instituciones. 

CLAUSULA CUARTA: ACTWDADES 

A fin de cumplir con 10s objetivos del presente convenio, descriptos ut supra, LAS PARTES 

se comprometen a realizar las actividades que seguidamente se detallan: 

Es responsabilidad de la LTBA: 

Proveer las herrarnientas desplegadas por CITEP (Entorno digital USMA para la 

ensefianza y el aprendizaje a travds de simulaciones, MTEGRA 2.0 para la resoluci6n 

de problemas). 

Fomar a quienes asuman por parte del MINTUR la coordinaci6n de las propuestas en 

el entorno USNA. 

e Apoyar y guiar en aspectos tkcnicos y pedag6gicos a 10s docentes que fomulen 10s 

casos en el entorno USMA. 

Alojar lasrsimulaciones y 10s problemas en el entorno USINA hasta que el MMTUR 

posea un servidor propio (miurimo un aiio). 

e Brindar asistencia tdcnica en la administraci6n de 10s usuarios hasta que el MINTUR 

posea servidor propio y personal capacitado (miximo un afio). 
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La conformaci6n de 10s equipos docentes de trabajo para el desanollo de casos y de 

problemas. 

La selecci6n de 10s docentes que realizarh 10s cursos. 

Asumir 10s honorarios de 10s coordinadores tCcnico-pedag6gicos que apoyarb y 

guiarhn a 10s docentes que participen en USINA. 

Los fondos necesarios para el cumplimiento de las actividades previstas en el presente 

Convenio especifico, s e r b  aportados por el MINTUR, por un importe total de $76.464, surna 

que incluye todos 10s costos de recursos humanos y utilizaci6n de la plataforma virtual a favor 

de la UBA ($46.464) que debera transferirse a la Universidad de Buenos Aires en dos cuotas 

mensuales iguales y consecutivas a partir de la firma del convenio, y 10s correspondientes a la 

contrataci6n de especialistas por parte del MINTUR ($30.000). El pago de las cuotas se 

realizarB dentro de 10s primeros cinco (5) dias habiles de cada mes. 

n 

C L A U S ~ A  SEXTA: PUBLICACION Y COMUNICACI~N 
n 

Toda publicaci6n o comunicaci6n relacionada a1 desarrollo y resultado de 10s trabajos 

vinculados a 10s objetivos del presente acuerdo, deberii acordarse entre las partes y debera 

hacer menci6n explicita del presente convenio. 
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Se procurarii dar la mas amplia difusi6n a las actividades que se realicen en el marco del 

presente convenio, de 10s resultados que se obtengan, y de iniciativas conexas que se 

impulsen en el curso del mismo. 

CLAUSVLA SEPTIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL 

Ca& una de las partes sera titular de la propiedad intelectual de las producciones y 

herramientas que se desarrollen en el marco de este convenio. En caso que la realizaci6n del o 

de 10s proyectos incluidos en este Convenio Especifico diera lugar a la preparaci6n de 

articulos para ser publicados en revistas especializadas, y que las Editoriales de las mismas 

requieran autorizaci6n por parte de sus autores, en resultados pasibles de ser protegidos por 

derechos de propiedad intelectual conjunta, el Comitd Coordinador del Convenio debera 

presentar a ambas partes la solicitud de consideraci6n del caso, firma& por 10s representantes 

de ambas partes, adjuntando el manuscrito que se quiere publicar, o proteger la nota de 

aceptaci6n para su t rh i t e  y el correspondiente forrnulario de autorizaci6n para su 

f i  publicaci6n. 

. . 

9? C L ~ S U L A  OCTAVA: DENOMINACION UBA 

Se exigirh el uso del Logo y Marca UBA (Res. (CS). No 3404199) en lo que respecta a 

USINA. 

/ 
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CLL~JSULA NOVENA: CONFIDENCIALIDAD 

Las partes acordarin 10s limites de confidencialidad en 10s convenios especificos que 

pudieran generarse en el marco de este convenio. Asimismo, en el supuesto que por el vinculo 

establecido se intercambie informaci6n calificada, la contraparte se compromete a no difimdir 

y guardar reserva sobre 10s aspectos metodol6gicos y cientificos que la Universidad sefiale 

como confidenciales durante la vigencia del presente convenio. 

Ante cualquier acci6n contradictoria o litigio entre las partes, las cuestiones derivadas' del 

presente deberin ser sometidas a 10s Tribunales Federales de la Capital Federal. 

C L ~ J S U L A  UNDECIMA: INDIVIDUALIDAD: En toda circunstancia o hecho que tenga 

relaci6n con este Convenio, las partes mantendrin la individualidad y autonomia de sus 

respectivas estructuras ttcnicas y adrninistrativas y, por lo tanto, asumirin particularmente las 

. . 

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de 

losZdias del mesoCTui%~ de t o.fq . 
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