
EXP-UBA: 229.1 0112012 

Buenos Aires, 1 0 4u. 2;;s 

VlSTO las Resoluciones (CD) Nros. 433112, y 398114 de la Facultad de 
Arquitectura, Disetio 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) Nros. 433112 y 398114 la Facultad de 
Arquitectura, Diseiio y Urbanismo solicita la ratificacion del Convenio Especifico, su 
Anexo I y su Aclaratoria Anexa suscriptos entre la mencionada Unidad Academica y 
La Escola Politecnica Superior de la Universitat de Girona (Espatia). 

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

Que el objeto del Anexo I es el intercambio de estudiantes de la carrera de 
grado en Arquitectura de ambas instituciones. 

Que el objeto de la Aclaratoria Anexa es adaptar el convenio a lo dispuesto 
por Resolucion (CS) No 378611 1 corl respecto al dorr~icilio legal de esta Universidad. 

Que la Secretaria de Relaciones Internacionales, las Direcciones Generales 
de Asuntos Juridicos y de Presupuesto y Finanzas han elaborado 10s informes 
tecrlicos de su competencia, 10s que obrali 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: 

ART~CULO lo.- Ratificar el Convenio Especifico, su Anexo I y su Aclaratoria Anexa 
suscriptos entre la Facultad de Arquitectura, Disefio y Urbanismo y La Escola 
Politecnica Superior de la Universitat de Girona (Espaiia), cuyas copias obran 
agregadas a la presente Resolucion. 

en que hubiera asistencia tecnica, esta debera 

A R T ~ U L O  3O.- De recursos por su ejecucion, 10s mismos deberan 
integrar la subcuenta 12- Recursos Propios de la Facultad de 
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\. 
Arquitectura, DiseAo y Urbanismo, habilitada a tal fin. 

ART~CULO 4O.- Registrese, comuniquese a la Unidad Acadernica interviniente y por 
su intermedio a la Escola Politecnica Superior de la Universitat de Girona (Espaiia) y 
a la Direccion General de Presupuesto y Finanzas. Cumplido, archivese. 

DECANA AIC 
ART. 101 ESTATUTO UNlVERSlTARlO 

\ 

SECRETARIO GENERAL 
r 



Universidad de Buenos Aires 

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

DE LA UNIVERSIDAD DE BLIENOS ARES Y 
LA ESCOLA POLIT~CNICA SUPERIOR 

DE LA-UNIVERSITAT DE GIRONA 

Entre la Universidad de Buenos Aires, a travbs de la Facultad de Arquitectura, Disefio y 
Urbanismo, en adelante denominada FADU-UBA, representada en aste acto por el Sefior 
Decano Arquitecto Eduardo Cajlde, conforme lo dispuesto en el art.127 inc. b) del Estatuto 
Universitario, con domicilio legal en Ciudad Untversitaria, Pabell6n 111,4O piso, CP 1428, Ciudad 
de Buenos Aires, Rep~blica Argentina, por una parte, 
Y 
fa Universitat de Girona, a traves de la Escola Polit&cnica Superior, en adelante denominada 
UdG-EPS, repreasntada en este act0 por la Sra. Anna Maria Geli da Ciurana, Rectora de la 
Universitat de Cjirona (UdG), que actlia en nombre y representacidn da esta Universidad, tal y 
como establece el Decreto 186t2009, de ? de Diciembre, de nombramiento de la rectara 
Universitat de  Girona (DOGC nbm. 5519, de 3 de Diciembre de 2009), y de conformidad con lo 
que se establece en 10s atticulos 93 y 97 de 10s Estatutas de la Unlversitat de  Girana, 
aprobados pot el Decreto 20012003, d e  26 de Agosto (DOGC nfirn. 3963 de 8 de Septiembre 
de 2003), con domicilio legal en Pla~a Sant Dom&nec 3, Edifici Les Aigues, 17071 Girana, 
Espafia, &r la otra, 
acuerdan establecer el siguiente 'Convenio Especifica": 

CLAUSULAS 

PRIMEM: OBJETG - 
El presente convenio tiene por objeto la cooperacicin acadbmica en el area de Arquifecfura, 
DiseAo y Urbanismo a travbs de actividades y programas d e  ensefianza e investigaci6n. 

SEGUNDA: PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
Para alcanzar Los objetivos propuestos en la clausula primera se elaborarii en conjunto el ; . 
programa especifico de actividades, sl las hubiere, redactado en anexos adjuntos, que pasariin " 

a farmar parte integrante de este Convenio Especifico, 

TERCERAI. SUPERVISION CIENTIFICA v RESPQNSABILIDADES 
Ambas instituciones acuerdan en abrir 10s campos de intercambio en todas las disciplinas del 
Brea de Arquitectura, DiseAo y Urbanismo que cada uno ofrece. 
Los postulantes que ofrezcan ambas instituciones para las actividades habrin de ser 
aceptados por las partes bajo 10s estrictos principios de idoneidad profesional para las tareas 
pretendidas. 
Por la que se refiere a la situaci6n fundonal, \as personas que esthn cumpliendo funciones 
estaran s ~ - k w i i q ~ o s i c i o n e s  legales y reglamantarias d s  la instituci6n de origan, asl 
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como las reglas generales de disciplinas vigentes en fa'institucibn receptora, lo cual tambiBn se 
extiende a 10s estudiantes. 
Una vez terminado ef period0 de intercambio acadBmico, la institucidn receptora proveer5 a la 
institucidn de origen el inforrne, expediente academic0 de 10s estudiantes. El reconocimiento d e  
la educacibn recibida (certificados, cr6ditos, etc.) sera tratado de acuerdo a las equivalencias 
de  cada instituci6n. 
Serri, obligaci6n de la institucibn receptora la responsabilidad de garantizar a los visitantes 
enviados por la contraparte 10s misrnos medios que tengan los estudiantes propios de la 
institucidn receptora. 

CUARTA: COOROINACION v EJEcUCI~N 
La coordinaci6n y gesti6n del presente Convenio Especifico estar5 a cargo de la Secretaria de 
Relaciones lnternacionales por parte d e  la FADU-UBA, y del Vicerrectorado de Politica 
lntemacional por parte de la UdG-EPS. Por parte de la UdG-EPS actuarci como representante 
para instrumentar4a programacidn y vigilar la aplicacidn de las c!ausulas del presente Convenio 
Especifico Dm. Arq. Marisa Gzkcia Vergara, Departamento de Arquitedura e Ingenieria de la 
Construcci6t1, Escola Polit6cnica Superior de la Universitat de Girona. 

QUINTA: RECURSO% 
Sin perjuicio de 10s recursos que pueda asignar cada institucicin, ambas partes realizaran las 
gestiones pertinentes ante las lnstituciones Oficiales respectivas u otras con el fin de procurar 
su contribucidn at mejor logro de los objetivos del presente Convenio Especifico. 

SEXTA: DERECHOS INTELECTUALES 
Las partes aceptan que este convenio no otorga a ninguna de Ias universidades firmantes 
licencia alguna, o alglin tipo de derecho respecto de la "Propiedad intelectualn de s u  
contraparte. Queda estrictarnente prohibido para ambas partes, y para su personal en su caso, 
reproducir sin permiso estricto cualquier tipo de material que se le hubiese proporcionado o 
desarrollado al amparo de 10s programas generados bajo los terminos del presente Convenio 
Especifico. 

SEPTIMA VlGENCIA 
EE Convenio Especifico tendrs una duracibn de cinco (5) afios a partir d e  la fecha de s u  
ratificacibn por el Consejo Superior UBA y la Rectora de la UdG, pudiendo ser prorrogado por 
acuerdo de ias partes. 

OCTAVA AUTONOMIA DE LAS PARTES 
El presente Convenio Especifico no limita el derecho de Ias partes a %a fomalizacibn de 
acuerdos semejantes con otras instituciones. 

NOVENA: CONTROVERSIA v RESCISION 
Las partes acuerdan poner todo su ernpefio para solucionar las desavenencias que gudieran 
surgir del cumplimi del presenfe. De no ser factible dar soluci6n de cornljn acuerdo a lias 7- , 
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cuestiones que pudieran suscitarse, las mismas seran sometidas a la decisibn inapelable de 
una comisiCln ad hoc de tres miembros designada por las partes al efecto. 

BECIMA: FIRMA "AD-REFERENDUM" 
Este convenio se firrna "ad-referendum" de su aprobacibn por parte del Consejo Diredivo de la 
FADU-UBA y del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. 

DEClMA PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD 
Ambas partes acordariin 10s limites de confidencialidad en los anexos que pudieran generarse 
en el marco de este Convenio Especifico. Asimismo, en el supuesto que por el vlnculo 
establecido se intercambie informaci6n calificada la contraparte se cornpromete a no difundir y 
a guardar resewa sobre 10s aspectos rnetodologicos y cientificos que la FADU-UBA o la UdG- 
EPS seiialen como confidenciales. 

DECIMA SEGUNDA: US0 NOMBRE 
La FADU-UBA y la UdG-EPS se cornprometen no hacer uso de marcas y/o denominaciones 
que Sean representativas de !a FADU-UBA o UdG-EPS para cualquier us6 o aplicaei6n iuera 
de lo establecido en el objeto del presente Convenio Especifico, declaran el conocimiento de la 
Resoluci6n (CS) N O  3404199 que hace referencia a !as pautas de utilizaci6n del Iogotipo, isotipo 
y nombre de la UBA. 

DECIMA TERCERA: FIRMA DE ORIGINALES 
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares en idioma espafiol de un mismo tenor y 
a un solo efecto. . 

UdG-EPS FADU-UBA 

Dra. Anna @ (feli de Ciurana 
Rectora 

Universitat de Girona 
Escola Potitkcnica Superior 

Arq. Eduardo Cajide 
Decano 

facultad de Arquitectura, Diseiia 
y Urbanisma 

Universidad de Buenos Ares 

............................... -34, \ 9(!//b/~ Ciudad y Fecha: i 

el: +54 11-4789-6283 -Fax 4576-3205 
E-mail: ~ a c 1 o n a l e s r 2  adi1.uha.a [I 
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ANEXO l 

AL CONVENIO ESPEC~F~CO ENTRE LA 
FACLILTAD DE ARQUITECTURA, DISERO Y 1lRBANlSMO 

DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES Y LA ESCOLA POLITECNICA SUPERIOR 
DE LA UNlVERSlTAT DE GIRQNA 

Entre la Universidad de Buenos Aires, a travks de la Facultad de Arquitectura, Diseiio y 
Urbanismo, en adelante denorninada FADU-UBA, representada en este acto por el SeAor 
Decano Arquitecto Eduardo Cajide, conforme lo dispuesto en el art.117 inc. b) del Estatuto 
Universitario, con domicilio legal en Ciudad Universitaria, Pabellbn 111, 4' piso, CP 1428, Ciudad 
de Buenos Aires, RepQblica Argentina, por una parte, 
Y 
la Universitat de Girona, a travBs de la Escola Polit&cnica Superior, en adelante denominada 
UdG-EPS, representada en este acto por la Sra. Anna Maria Geli de Ciurana, Rectora de la 
Universitat de Girona (UdG), que actlja en nombre y representaci6n de esta Universidad, tal y 
como establece el Decreto 18612009, de 3 de Diciembre, de nombramiento de la redora 
Universitat de Girona (DOGC niim. 5519, de 3 de Diciembre de 2009), y de conformidad con lo 
que se establece en 10s articulos 93 y 97 de los Estatutos de la Universitat de Girona, 
aprobados por el Decreto 20012003, de 26 de Agosto (DOGC nQm. 3963 de 8 de Septiembre 
de 2003), con domicilio legat en Pla~a Sant Domenec 3, Edifici Les A~igues, ?707? Girona, 
Espafia, par la otra, 
acuerdan establecer el siguiente Anexo a! Convenio Especifico: 

CLAUSULAS 

PRIMERA: OBJETO 
El objeto del presente convenio es establecer relaciones de cooperacibn acadkmica a travks 
del intercambio de estudiantes de la carrera de grado en arquitectura, entre a FADU-UBA y la 
carrera de grado en arquitectura de la UdG-EPS. 

SEGUNDA: REQUlSlTOS DE ADMISI~N 
A) Para lngresar a la FADU-UBA 10s estudiantes de arquitectura deberhn: . 

I. Acreditar el cursado del 60% (sesenta por ciento) del plan de estudios de La carrera que 
cursa en la universidad de origen. 
2. Enviar Ea siguiente documentacibn para que la candidatura del edudiante sea evaluada por 
el Director de la Carrera FADU- UBA correspondiente: 

2.1. Constancia del estudiante regular de la universidad de origen. 
ificando las asignaturas cursadas y aprobadas, el sistema de 

Ciu Pabellbn 111 -4" pisa, 
nos Afres, Argentina 
83 -Fax: 4576-3205 
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evaluacicin y el programa academico general. 
2.3. Carta de  intencicin dirigida al Director de  ia carrera correspondiente, expresando las 
motivaciones para solicitar el intercarnbio. 
2.4. Breve curriculum vitae. 
2.5. Portfolio de  los trabajos mas significativos reaiizados (en hoja A4 o CDRom). 
2.6. Acuercio de estudios ("Learning Agreement") con las asignaturas que proponen 

cursar en la FADU-UBA. 
2.7. Acreditar nivel de  conocimiento necesario del idioma espariol para el 

desenvolvimiento en clase. Los estudiantes que Sean admitidos y que no posean el nivel de  
conocimiento del idioma espafiol requerido (podran, si asi lo quisieren) anibar al pais un mes 
antes del inicio de la actividad academia y participar de cursos de idiorna espafiol intensive 
que se dictan en  la UBA ! Facultad de Filosofia y Letras bajo la responsabilidad de su lnstituto 

-? de ldiomas y de acuerdo a sus costos internos. 
El envlo de  la dacumentacion mencionada debera efectuarse a la Subsecretaria da Relaciones 
Internaciona'les FADU-UBA, segirn el calendario academico estipulado en laclausula 
TERCERA del presente convenio y a la siguiente direccibn de correo postal: 

Seeretarfa de Relaciones Intemaciona!es 
Pabellbn 111, 4 O  piso (C7428BFA) 
Ciudad Aut6noma de Euencrs Aires 
Argentina 

8)  Para ingresar a la UdG-EPS 10s estudiantes de la FADU-UBA debersn: 
I. Acreditar el cursado del 60% (sesenta por ciento) del plan de estudios de  la carrera que 
cursa en La universidad d e  origen. 
2. Enviar !a siguiente documentaci6n para que la candidatura del estudiante sea evaluada por 
eI Diredor de la carrera UdG-EPS correspondiente: 

2.j. Constancia del estudiante regular de la universidad de  origen. 
2.2. Historial academic0 especificando las asignaturas cursadas y aprobadas, el sistema de 
evaluacibn y el programa academico general. 
2.3. Carta de intenci6n dirigida al Director de la carrera correspondiente, expresando ias 
rnotivaciones para solicitar el intercambio. 
2.4. Breve cerrricufum vitae. 
2.5. Portfolio de  10s trabajos m&s significatiios realizados (en hoja A4 a GDRom). 
2.6, Acuerdo de estudias CLearning Agreementx) con las asignaturas que proponen 

cursar en la UdG-EPS. 
2.7. Los estudiantes procedenles de la FADU-UBA se cornprometen, dentro d e  sus 

posibilidades, a seguir 10s cursos de  Lengua Catalana ofrecidos por fa UdG, para 
facilitar el segwimiento de  las actividades acadhmicas de la EPS-UdG y la integraci6n 
con la sociedad de  Girona. 

TERCEU: CALENDAR10 ACADEMICO 
En el caso de  los estudiantes que ingresen en la FADU-UBA el calendario a seguir es el 
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siguiente: 
3.1 Envio de documentad6n para evaluaci6n d e  la candidatura: 
Para ingresar en el I" cuatrimestre (Marzo - Julio), fa documentacirjn debe ser envlada desde el 
-to de Septiembre hasfa el 15 de  Noviembre del at50 acadbmico anterior. 
Para ingresar en el 2 O  cuatrimestre academico (Agosto - Diciembre), el envio de llas solicitudes 
es desde el 15 de marzo hasta el lo de Junio del afio academico iniciado. 
3.2 El perCodo maximo de permanencia del estudiante extranjero de intercambio en la FADU- 
UBA sera de una aiio academico, pudiendo cursar 'l (un) aiio academico o 1 (un) cuatrimestre. 

En el caso de 10s estudiantes que ingresen en la UdG-EPS el caiendario a seguir es el 
siguiente: 
3.3 Envio de documentaci6n para evaluaci6n de la candidatura: 
Para ingresar en el lo cuatrimestre (I 5 Septiembre -aprox. 30 Enero) o Z0 cuatrimestre 
(principios de Febrero -aprox. finales de Junio), la documentaci6n debe ser enviada antes dei 
15 de Junio del afio academic0 anterior para 10s intercambios en el lo cuatrirnestre y antes del 
15 de Noviembre del mismo afio acad6mico para 10s intercambios en el 2' cuatrimestre. 
Debido al desfase entre 10s calendarios acad6micos de ambas instituciqnes, y para evitar 
perjuicios a ios estudiantes de infercambia, la UdG-EPS enviara sus alumnos seleccionados 
para intercambios Qnicamente en el 2 O  cuatrimestre (Agosto-Diciembre) a la FADU-UBA. 
Asimismo, la UdG-EPS aceptard alumnos seleccionados por la FADU-UBA siempre y cuando 
sus periodos de intercambio se ajusfen exadamente al calendario acadBrnico de (a UdG-EPS. 
3.4 El periodo maximo de permanencia del estudiante extranjero de jntercambio e n  la UdC- 
EPS ser5 de un aiio academico, pudiendo cursar 1 (un) a60 acadkmico o 1 (un) cuatrimestre. 

TCUARTA: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO 
Los estudiantes participantes en el programa de intercambio deberan pagar !as tasas 
academicas de matricula, cuando estas existan, en su  institucirjn de origen. 

Por FADU-UBA 
F- 4.1 Los estudiantes admitidos en el prograrna de intercambio en ia FADU-UBA deberan 

facilitar a la Secretaria de Relaciones Internacionales FADU-UBA una vez en el pais ios 
siguientes datos necesarios para realizar su inscription: 
- Direwiijn temporaria y definitiva en Buenos Aires. 
- No de Telefono 
- Direccibn correo electrbnico 
- 2 fotos (4x4). 
- 2 fotocopias de s u  pasapolfe y correspondiente visado. 
- segCln 10 dispuesto en el articlcuilo 41 del reglamento de admisibn de alumnos extranjeros 
de FADU-UBA, todos los estudiantes no hispanohablantes deberan poseer in nivel de 
conocimiento y uso dei espafiol equivalent@ al nivel B1-t.. 
En el caso de que algunos de estos datos sea rnodificado se informara de esta situacibn a 

lnternacionales FADU-UBA en tiempo y forma. la Subsecretaria d 
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4.2 Cursar como minimo 2 asignaturas en un cuatrimestre, o bien acreditar su condicirin de  
alurnno regular d e  una asignatura anual. Caso contrario la FADU-UBA procedera al ciene 
de su expediente y dar5 por finafizado su periodo de intercambio, informando de  esta 
situacibn al responsable de su universidad de origen y a la DirecciBn Nacional de 
Migraciones. 
Condiciones para ser evatuado y poder aprobar asignaturas en la FADU-UBA: 
- 75% asistencia a dases. 
- Entrega en tiempa y forma de 10s trabajos pr&cticos propuestos por la catedra. 
- PresentaciBn de todos 10s trabajos tebricos propuestos por la catedra. 
4.3 Ahonar en el plazo de  30 dlas habiles, a partir del inicio del cuatrimestre (el monto fijado 
par la FADU I Resoluciones CD FADU-UBA No 680/99,226100 y 240/03 en concept0 de 
gastos administrativos en una o dos cuotas. La Universidad de Buenos Aires es una 
lnstitucitjn de Educacibn Superior pilblica y gratuita, cuyo presupuesto proviene de los 
fondos Estado-Nacibn, por lo tanto se cobrarB dicho arancel adrninistrativo correspondiente 
a 10s items que a continuad6n se detallan, y que no han sido contemplados sn  el 
presupuesto asignado: 

-emisirin y envio de aceptaci6n oficial y solicitud de visado debidamente legalizados 
-acreditacicin d e  la actividad acadgmica desarroilada por el alurnno visitante durante s u  
estadia. 
-legalizaci6n y envio de dicha documentacidn 

4.4 Contratar un seguro de asistencia rnedica y repatriaci6n de restos, y un seguro contra in 
accidentes, en su pais de origen '.> 

4.5. El alumno se presentara ante la Subsecretaria de Refaciones Intemacionales FADU- 
UBA cada vez que Bsta lo convoque. 

Por la UdG-EPS: 
4.6 Los estudiantes admitidos en ei programa de intercambio en  la UdG-EPS deberan 
facilitar a la Oficina de Relacions Exteriors (ORE) de la UdG 10s siguientes datos 
necesarios para realizar su inscripci6n: - Direcci6n temporaria y definitiva en Girona. 
- No d e  Tel6fono - Direction correo electr6nico - 2 fotos (4x4). 
- 2 fotucopias de s u  pasaporte y correspondiente visado. 

.4.7 Cursar como minimo I 5  cr4ditos ECTS por cuatrimestre. Caso contrario la UdG-EPS 
procedera ai cierre de su expediente y dara por finalizado su periodo de intercambio, 
informando de  esta situaci6n al responsable de su universidad de origen. 
Condiciones para ser evaluado y poder aprobar asignaturas en la UdG-EPS: 
- Entrega en tiempo y forma de lo$ trabajos practices propuestos en cada asignatura si 
procede. 
- Presentaci6n d e  todos 10s trabajos teciricos propuestos en cada asignatura, si procede. 
4.8 Abonar los siguientes gastos administrativos en el momento de solicitar 10s items que 
se detallan a continuaeibn: 
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-tasa de matricula de 10s creditos a cursar por el estudiante de intercambio 
-tasa de  expediei61-1 del certificado de notas correspondiente a los crbditos cursados del 

estudiante de intercambio 
-legalizacibn y envio de dicha docurnentaci6n 

4.9 Contratar un seguro de asistencia medics y repatriacibn cle restos, y un seguro contra 
accidentes, en s u  pals de  origen. 
4.10. El estudiante se ptesentar& ante la Oficina de Relacions Exteriors (ORE) de la UdG 
cada-vez que Bsta lo convoque. 

QLIINTA: CUPOS 
Por la FADU-UBA se establece un cup0 maximo de admisi6n de 2 (dos) estudiantes de 
intercambio pot cuatrirnestre. Por la UdG-EPS se establece un cup0 maximo de admisi6n de 2 
(dos) estudiantes de intercambio por cuatrimestre. 

SWCTA: TRASLADO Y ESTAD~A 
Todos 10s gastos originados por traslado, estadia y la actividad academics propuesta por cada 
una de las instituciones estar5n a cargo del estudiante. 

SEPTIMA: VlGENClA 
El convenio tendri una duracicin de  5 (cinco) aiios a partir de la fecha de s u  firma por ambas 
instituciones, pudiendo ser prorrogado por acuerdo d e  las mismas. 

OCTAVA: F1 RMA "AD-REFERENDUM" 
Este convenio se firma "ad-refer6ndumn de  s u  aprobaci6n por parte del Consejo Directive de la 
FADU-UBA y del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. 

NOVENA: FIRMA DE ORIGINALES 
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares en idioma espaAol de un mismo tenor y 
a un solo efecto. 
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Universidad de Buenos Aixes 

ACLARATORLA ANEXA AL CONVENIO ESPEC~FICO DE CQLABORACION 
ENTRE LA ESCOLA POLITECNICA SUPERIOR DE LA UNIVERSITAT DE 

GIRONA, 
Y LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISENO Y URBANISM0 DE LA 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 

Por ResoluciCln Consejo Superior UBA no 3786/2011, se comunica 
fehacienternente, que adecuandose a la normativa vigente, se constituye a todos 
10s efectos legates el domicilio de la Universidad de Buenos Aires en la calle 
Viamonte 430, Planta Baja, de la Ciudad de Buenos Aires - DirecciBn Mesa de 
Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior, donde seran 
vAlidas todas las notificaciones judiciales y Administrativas. 

En consecuencia, en el parrafo de inicio del convenio en cuesti6n donde dice 
"con domicilio legal en Ciudad Universitaria, Pabellnn Ill, 4 O  piso, CP 1428, 
Ciudad de Buenos Aires, Reprjblica ArgentinaJ1, debe leerse "con domicilio legal 
en Viamonte 430, Planta Baja, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, Argentina - 
Direccidn Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y el Consejo 
Superior". 
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