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Buenos Aires, ,, .. . - I c Jid,". i. ,3 

VlSTO las Resoluciones (CD) No 251111 y 441114 de la Facultad de 
Arquitectura, DiseAo y Urbanismo y lo dispuesto por la reglamentacion vigente, en 
particular por las Resoluciones (CS) Nros. 338182, 1048187 y 1655187, y 

Que por Resoluciones (CD) No 25111 1 y 441114 la Facultad de Arquitectura, 
Diseho y Urbanismo solicita la ratificacion del Convenio Especifico y su Addenda 
suscriptos entre la mencionada Unidad Acadernica y Bezalel Academy of Arts and 
Design (Jerusalem-Israel). 

Que el objeto del Convenio Especifico es la cooperacion academica en el 
area de Arquitectura, DiseAo y Urbanismo, a traves de actividades y programas de 
ensetianza e investigation. 

Que el objeto de la Addenda es acordar 10s lirr~ites de confidencialidad y 
declarar el conocimiento de la Resolucion (CS) No 3404199 que hace referencia a las 
pautas de utilization del logotipo, isotipo y nombre de la LIBA. 

- * 
Que la Secretaria de Relaciones Internacionales, 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 BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

AR~-/CULO lo.-  Ratificar el Convenio Especifico y su Addenda suscriptos entre la 
Facultad de Arquitectura, DiseRo y Urbanismo y la Bezalel Academy of Arts and 
Design (Jerusalem-Israel), cuyas copias obran agregadas a la presente Resolucion. 

A R T ~ U L O  2O.- En el caso en que hubiera asistencia tecnica, esta debera 
ser adecuadamente retribuida. 

De ingresar recursos por su ejecucion, 10s mismos deberan 
del Financiamiento 12- Recursos Propios de la Facultad de 
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Arquitectura, DiseAo y Urbanismo, habilitada a tal fin. 

ART~CLILO 4O.- Registrese, comuniquese a la Unidad Academica interviniente y por 
su intermedio a la Bezalel Academy of Arts and Design (Jerusalem-Israel) y a la 
Direcci6n General de Presupuesto y Finanzas. Cumplido, archivese. 
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m R V O N E  
DECANA A/C 

ART. 101 ESTATUTO UNlVERSlTARlO 



CONVENIO ESPEC~FICO ENTRE LA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISE~O Y URBANISM0 

DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES Y 
BEZALEL ACADEMY OF ARTS AND DESIGN, JERUSALEM 

Entre la Universidad de Buenos Aires, a traves de la Facultad de Arquitectura, Disefio y 
Urbanismo, en adelante denominada FADU-UBA, representada en este act0 por el Seiior 
Decano Arquitecto Eduardo Cajide, conforme lo dispuesto en el art.117 inc. b) del Estatuto 
Universitario, can domicilio legal en Ciudad Universitaria, Pabellon 111, 4' piso, CP 1428, Ciudad 
de Buenos Aires, Republica Argentina, por una parte, y en adelante denominada Bezalel 
Academy of Arts and Design, representada por su Sr. Decano Professor Amon Zuckenan, con 
domicilio legal en Mount Scopus Campus, Floor 7, 91240 Jerusalem, ISRAEL, por la otra, 
acuerdan establecer el siguiente "Convenio Especifico": 

PRIMERA: OBJETO 
El presente convenio tiene por objeto la cooperation academics en el area de Aquitedura, 
DiseAo y Urbanisrno a traves de actividades y programas de ensetianra e investigacion. 

SEGUNDA: PROGRAMA DE AC'TIVIDADES 
Para alcanzar 10s objetivos propuestos en la clausula primera se elaborara en conjunto el 
programa especifico de actividades, si las hubiere, redactado en anexos adjuntos, que pasarin 
a formar parte integrante de este Convenio. 

TERCERA: SUPERVISION CIENT~FICA Y RESPONSABILIDADES 
Ambas lnstituciones acuerdan en abrir 10s campos de intercambio en todas las disciplinas o 
areas de estudio que cada uno ofrece. 
Los postulantes que ofrezcan ambas lnstituciones para las actividades habran de ser 
aceptados por las partes bajo 10s estrictos principios de idoneidad profesional para las tareas 
pretendidas. 
Por lo que se refiere a la situacion funcional, las personas que esten cumpliendo funciones 
estarSn sujetas a las disposiciones legales y reglamentarias del Organism0 de origen, asi como 
las reglas generales de disciplinas vigentes en la lnstitucion de acogida, lo cual tambien se 
extiends a 10s estudiantes. 
El reconocimiento de la education recibida (certificados, diplomas, creditos, etc.) serd objeto de 
acuerdo entre ambas Instituciones. 
Sed  obligacion de la Institucion receptora la responsabilidad de garantizar a 10s visitantes 
enviados por la contraparte 10s medios necesarios, Sean personal de apoyo, en material de 
oficina, de laboratorio o de campo. 

CUARTA: COORDINACION Y EJECUCION 
Por la FADU-UBA la coordinacion y ejecucion del presente convenio estar-5 a cargo de la 
Secretaria de Relaciones Intemacionales, y por Bezalel la coordinacion y ejecucion estari a 
cargo de Exchange Programs Coordinator Compete a la Coordinacidn tecnica y adrninistrativa 
la solucion y conduccion de cuestiones academicas y administrativas que sujan durante la 
vigencia del presente Convenio, asi como la supervisidn de las actividades y elaboration de 10s 
programas especificos, acordes con 10s reglamentos acadkmicos y posibilidades economicas 
de ambas partes y, cuando se requiem, 10s informes anuales de las actividades realizadas 
durante el atio anterior. Todas estas, actividades deberan ser aprobadas por ambos Decanos. 



Sin perjuicio de 10s recursos que asigne cada Institution, ambas partes se comprometen a 
realizar las ~estiones pertinentes ante las lnstituciones Oficiales respedvas tales como 10s 
Ministerios de Relaciones Exteriores de cada pais, Consejos de lnvestigaciones Cientificas y 
Tecnicas, y similares; Organisms Internacionales, Fundaciones, Organizaciones de bien 
pliblico o Asociaciones privadas, con el fin de procurar su contribucion al mejor logro de 10s 
objetivos del presente convenio. 

SEXTA: DERECHOS l NTELECTUALES 
Los derechos intelectuales que se originen en trabajos realizados en el marco de este 
convenio, si 10s hubiere, pertenecedn a ambas partes dado que ambas lnstituciones han 
contribuido con 10s logms obtenidos de dichos trabajos. 
En 10s trabajos publicados constad que estos se originan en el convenio, 10s nombres de las 
personas intervinientes, asi como su grado de participacion. 
En aquellas acciones en las que sea posible la obtencion de resultados de importancia 
economica, ambas partes en foma conjunta realizaran las debidas previsiones respecto de la 
propiedad de 10s resultados que se obtengan, asi como de su proteccion. 

SEPTIMA: VlGENClA 
El convenio tendra una duracion de cinco (5) afios a partir de la fecha de su ratificacion por el 
Consejo Superior UBA, pudiendo ser prorrogado por acuerdo de \as partes. 

OCTAVA: AUTONOMIA DE LAS PARTES 
El presente convenio no limita el derecho de las partes a la fonnalizaci6n de acuerdos 
semejantes con otras Instituciones. 

NOVENA: CONTROVERSIA y RESCISI~N 
Las partes acuerdan poner todo su empeliio para solucionar las desavenencias que pudieran 
surgir del cumplimiento del presente. De no ser factible dar solucion de comtin acuerdo a las 
cuestiones que pudieran suscitarse, las mismas seran sometidas a la decision inapelable de 
una comision ad hoc de tres miembros designada par las partes al efecto. 

DECIMA: FIRMA "AD-REFERENDUM 
Este convenio se firma "ad-referendumn de su apmbacion por parte del Consejo Directive de la 
FADU-UBA y del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. 
Por Bezalel se firma segh  el sistema legal de aprabacion de Convenios. 

UNDECIMA: FlRMA DE ORIGINALES 
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares en idioma espatiol y dos (2) en idioma 
ingles de un mismo tenor y a un solo efecto. 

Bezalel Academy of Arts and Design FADU-UBA 

Prof. Arnon Zuckerman Arq. Eduardo Cajide 
President Qecano 

Bezalel Academy of Arts and Design Facultad de Arquitectura, Diseno 
Jerusalem y Urbanismo 

Universidad de Buenos Aires 
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ADENDA 

CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA FACULTAD DE ARQUTTECTURA, 
MSENO Y ttRBANISM0 DE LA UNWERSIDAD DE BUENOS AlRES 

Y LA UNlVERSlDAD Y BEZALEL ACADEMY OF ARTS AND DESIGN, 
JERUSALEM 

Sin perjuicio de lo expuesto en el texto del convenio firmado entre ambas 
lnstituciones Academicas se ratifica, como valido, el siguiente texto 
correspondiente a ias clausulas decirna primera y decima segunda: 

" DECIMA PRIMERA: CONFIDENCIAI-IDAD 
Ambas partes acordarAn kx limites de confidencialidad en los anexos que 
pudieran generarse en el marco de este convenio. Asimismo, en el supuesto que 
por el vinculo establecido se intercambie informacibn calificada LA 
CONTRAPARTE se cornpromete a no difundir y a guardar reserva sobre 10s 
aspectos metodo~icos y cientificos que 1;1 FADU-UBA seiiale c m  
csnfidenciales, dwante la vigencia de1 presente convenjo. 

DECIMA SEGUNDA: US0 NOMBRE 
La FAW-UBA y la CONTRAPARTE, dedaran el conocimiento de la Resolucih 
(CS) No 3404199 que hace referencia a las pautas de utilization del logotipo, 
isotipo y nornbre de la UBA. 

BEZACEL F A W  - UBA 

Prof. Arnon Zuckerman 
President 

Bezaiel Academy of Arts and Design 

Aq. Eduardo Cajide ; 
' ~ c a n 0  

F A D W B A  

Secretaria de Relaciones Ioternacionales 
Ciudad Universitaria - Pabdlon 111 - 4" pi% (C142RBFA) Btlenns A ~ T ~ s ,  Argentina 

76-32115 e-mail: ~nveni~sioteraacionales~~fadu~uba~ar 


