
Buenos Aires, 

EXP-W BA: 72.7841201 4 

VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con el Convenio Marco de 
Cooperacion a suscribir entre esta Universidad y la Universidad Autonoma de Chile 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 aprobacion el Convenio Marco de Cooperacion a 
suscribir entre esta Universidad y Universidad Autonoma de Chile 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 10s informes 
tecnicos be su cornpetencia, 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 ARES 
RESUELVE: 

ART~CLILO l0.- Aprobar el texto del Convenio Marco de Cooperacion a suscribirse 
entre esta Universidad y la Universidad Autonoma de Chile, cuya copia obra 
agregada a la presente Resolucion. 

ART~CULO 2O.- Autorizar al seiior 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. 

ART~CULO 4O.- Los convenios especificos aue se celebren en el marco del ~resente 
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ART~CULO 5O.- Los recursos que ingresen por su ejecucion deberan integrar el 
Financiamiento 12- Recursos Propios de esta Universidad habilitada a tal fin. 

AR-T~CULO 6O.- Registrese, notifiquese a la Universidad Autonoma de Chile y 
comuniquese a la Direccion General de Presupuesto y Finanzas. Pase a la 
Secretaria de Relaciones lnternacionales -para la confeccion de 10s originales. 
Cumplido, remitase 10s originales debidamente firmados a la Direccion de Gestion 
de Consejo Superior y previo desglose y resguardo de 10s mismos, archivese. 

- 
NELIDA CERVONE 

DECANA AIC 
ART. 101 ESTATUTO UNlVERSlTARlO 
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CONVENIO MARC0 DE COOPERACION 

Entre 

UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES 
Y 

UNlVERSlDAD AUTONOMA DE CHllE 

Entre la Universidad de Buenos Aires (Argentina), representada en este acto por su Rector, Dr. 

Alberto Barbieri, par una parte, y la Universidad de Autdnoma de Chiie, representada por su 

Rector, Dr. Ernesto ~ihlefelbein Fuenzalida, por la otra, suscriben el presente convenio, al tenor de 

las declaracbnes y cl4usulas siguientes: 

Antecedentes 

- La Universidad de Buenos Aires, fundada en 1821, es una entidad' argentina aut6noma de 

,- derecho pcblico, que como institucibn de educacibn superior tiene como fin la produccibn, 

transmisicjn, difusibn y preservaci6n del conocimiento y la cultura. 

-.La ~niversidad AuMnoma de Chile, fundada en 1989. es una corporacidn dederecho-privado, 

que desarrolla su actividad acadkmica dentro de las normas que establecen la Constitution y las 

leyes de la Repljblica de Chile. Que sustenta sus principios basados en la libertad personal y en la 

promocibn del desarrollo individual y social, a travks de [a educacibn y el reconocimiento de las 

les en dignidad y derechos, y que tiene por misiBn proporcionar 

la formacidn de profesionales competentes y sociahente 



Ambas partes declaran: 

- Que la cooperacion y complementation entre Universidades contribuyen al desarrollo 

instituciona!, incrementando la capacidad docente y desarrollando ta investigacirjn tanto 

tecnol6gica como cultural. 

- Que, el intercambio produce un crecimiento en la capacidad de servicios de extensi6n para el 

beneficio de las comunidades de. las que forrna parte cada Universidad. 

- Que se reconocen mutuamente comp personas con plena capacidad para la suscripcion del 

presente convenio, ei que a su vez estad sujeto a ias siguientes clausulas: 

' . .. 
PRIMERA: 

Ambas partes acuerdan . . llevar a cabo actividades de cooperaci6n e intercambio que se plasmarin 

en convenios especfficos suscriptos a tales fines, en 10s quefigurarin el plan de trabajo, 10s 

soordinadores, 10s responsables t6cnicos y las protecciones legales correspondientes asi como la 

propiedad. de tos resultados, y todo aqueflo que las Partes entiendan necesario para la 

interpretaciun de 10s mismos. Cualquier anexo que suscriban tas Partes deber5 ser elevado para su 

ratification al Consejo Superior de la Universidad de .Buenos Aires .y a la instancia equivalente de la . , . .  . . .  

uni.versidad contraparte. . . . . .. . . . . 
' . . . ,  . .  

+. SEGUNDA 

Las actividades abarcarin preferentemente 10s siguientes aspectos: 

a) Facilitar informaciirn concerniente a be eitudio, adrninistracidn o planificaci6n docente. 

b) lntercambiar material didactic0 y bibliog6fico. 

.c) promover estadias de profesores por periodos determinados, con el proposito de digar 

ctsnferencias, participar en c'ursos y en programas de docencia comdn. 

d) Realizar en forma conjunta studios y proyectos de investigaci6n en temas de inter& comdn, 

a fuentes de financiamiento externo para el dehrroi'lo de 10s 

idn y desarrollo que la contraparte. tenga en ejecucibn, 

igadores y dcnicos. 



f) Asistir .a graduados sobre cursos de postgrado o especializaci6n, maestria, doctorado 

programas de extensi6n. 

g) Organitar conferencias, seminarios y cursos sobre problemdticas de interds comtin. 

h) lntercambio de estudiantes de grado. Los estudiantes pagadn todas las tasas de matricula y 

cuota mensual en su institucibn de origen. No obstante, en el caso de que existan, el estudiante 

deberS hacerse cargo de 10s gastos administrativos que ocasione su estancia y de acuerdo a lo que 

determine cada Facultad. 

TERCERA: 

Asimismo, ambas Universidades se comprorneten mutuamente a prestar facilidades de acceso a 

10s servicios acadr-imicos, cientificos, tecnol6gicos y culturales a profesores, investigadores, 

graduados y estudiantes visitantes de la contraparte. 

El personal docente yJo de investigacion que ofrezcan ambas instituciones para las actividades 

mencionadas en' [a dausula anterior habr6 de ser aceptado por ambas partes bajo 10s estrictos 

priikipios de idoneidad profesional para las tareas pretendidas. 
. .  . . : . . . .  . 

. , 

QU l NTA 

Con el objeto de llevar a la prdctica 10s propositos arriba seiialados, las partes integrardn una 

comisidn encargada de establecer los programas especificos y de intercambio, amrde con.los 

reglamentos acadcirnicos y posibilidades econ6micas de las dos instituciones. 

. . . , . . 

O-. SEXTA: . .  . 

Las partes acuerdan que no hay compromiso financier0 alguno asumido por las Universidades a la 

firm,a de este acuerdo y que para cada programa y/o proyecto se indicargn separada y 

especifi&mente . . , . .  10s . detalles . financieros. Cada : institucidn se reserva el derecho de buscar 
. : 

financiamiento , .  adicional . . externo 'con organismos de ayuda financiers para las actividades 
, .  . . . 

desempefiados dentro del marco d.e este convenio 
. . . . .  

SEPTIMA: 

El pke&'e'nte c d e n i o  no lirnita e13erecho de las partes a la formulaci6n de acuerdos semejantes 

bas partes mantendrdn la autonomia e individualidad de sus 
. . . . . ,  . . 

, . 
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respectivas unidades tCcnicas y adrninistrativas y, por lo tanto, asumirin particu1armente lais 

responsabilidades que les incumben. 

tas pafies acuerdan poner todo su empeiio para solucionar las desavenencias que pudieran surgir 

del cumplimiento del presente. De no ser factible dar soluci6n de comlin acuerdo a las cuestiones 

que pudieran suscitarse, las mismas serzin sometidas a fa decision inapelable de una comisidn ad 

hoc que estarci compuesta por un miembro designado por cada una de las partes contratantes y 

otro escogido de comdn acuerdo. 

DCTAVA: 

El presente convenio tendrir una duracion de cinco (5) aiios a partir de la fecha de su ratificaci6n 

por las autoridades correspondientes, para su prarroga, las partes deber4n fundar su uoluntad de 

forma fehaciente con una anticipacidn de por lo menos treinta dias con relaci6n a la fecha de 

vencimiento. 

NOVENA: 

Los resultados parciales o definitivos, obtenidos a travCs de las tareas programadas podrin ser 

publicados de com6n acuerdo, dejindose constancia en las publicacianes de fa participacibn 

correspondiente a cada una de las partes. La propiedad de 10s resultados intelectuates alcanzada 

ser4 estabtecida eri 10s convenios especificos, en funci6n de 10s aportes de cada una de las partes 

de acuerdo a la normativa vigente de la Universidad. 

DECINIA: 

Cualquiera de las partes podri ddeunciar el presente convenio mediante comunicacidn escrita a la 

om, con seis (6) meses de anticipacibn, sin que la denuncia afecte las acciones pendientes que no 

P fueran expresamente rescindidas por las Universidades signatarias. La denuncia no dari derecho a 

las partes a reclamar indemnizacion y/o compensaci6n de cualquier naturaleza. 

DECIMOPRIMERA: 

Sin perjuicio de los recursos que asigne cada Universidad, ambas partes se cornprometen a 

realizar las gestiones pertinentes ante las respectivas institucianes oficiales, como fos Ministerios 

de Relaciones Exteriores de cada pais, Consejos de lnvestigaciones Cientificas y Tecnicas, y 

s, fundaciones, organizaciones de bien prjblico o asociaciones 

ntribucion al mejor logo de 10s objetivos del presente 
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D ~ C I  MOSEGUNDA: 

En cualquier actividad a desarrollarse en el marco del presente convenio y/o sus respectivos 

acuerdos especificos, cuando ello resulte pertinente, se utilizara el logo y/o isotipo de ambas 

instituciones, previa autorizaci6n del Consejo Superior de conformidad con la resoluci6n (CS) N? 

3409199. 

D ECIMOTERCERA: 

Las partes se comprometen a mantener en estricta confidencialidad y a no revelar a terceros 

cualquier informacibn que llegue a su conocimiento a t r avb  del presente Acuerdo y que se 

relacione con desarrollos tecnicos, etc. que Sean de propiedad intelectual y/o industrial de la otra 

parte, salvo previo consentimiento por estrito de esta 6ltima. 

DECIMOCUARTA: 

Se establece que el domicilio legal de la Universidad de Buenos Aires es en la calle Viamonte 430, 

Planta Baja, .de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires - Direccion de Mesa de Entradas, Salidas y 

Archivo del Rectorado y Consejo Superior, a 10s efectos de la vaiidez de toda notificacibn judicial y 

administrativa, y para la Universidad Autbnoma de Chile se establece corno domicilio legal en Av. 

Pedro de Valdivia 641, Santiago, Chile. 

Ambas-partes manifiestan su plena conformidad con todas y cada una de las cliusulas del 

presente cunvenio yen sefial de aceptacion lo suscriben en cuatro (4) ejemplares del mismo tenor, 

dos (2) en espafiol y dos (2) en .................. a un s61o efecto, a 10s ........... dias del mes de 
h ............... .........,... ---, de ;;. 

. . DR. ERNEST0 SCHIEFELBEIN F. 

. RECTOR . , .  

UNNERSIDAD AUTONOMA DE CH~E 

DR. ALBERT0 BARBJERI ' 

RECTOR 
UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES 




