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Buenos Aires, 1 @ Jhj3. ' i L 3  

VlSTO las Resoluciones (CD) Nros. 437112 y 399114 de la Facultad de 
Arquitectura, Disefio y Urbanismo y lo dispuesto por la reglamentacion vigente, en 
particular por las Resoluciones (CS) Nros. 338182, 1048187 y 1655187, y 

Que por las Resoluciones (CD) Nros. 437112 y 399114 la Facultad de 
Arquitectura, Diseiio y Urbanismo solicita la ratificacion del Convenio Especifico, su 
Anexo I, su Aclaratoria Anexa y Adenda suscriptos entre la mencionada Unidad 
Academica y el Politecnico di Milano (Italia). 

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

Que el Anexo I tiene como objeto el intercambio de estudiantes de las 
carreras de grado de ambas instituciones. 

Que la Aclaratoria Anexa adapta dicho convenio a lo dispuesto por Resolucion 
(CS) No 378611 1, con respecto al domicilio legal de esta Casa de Altos Estudios. 

Que la Adenda integra en el texto del Convenio una clausula que establece 
10s Derechos lntelectuales de las partes. 

Que la Secretaria de Relaciones lnternacionales 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 

RlOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

lo.- Ratificar el onvenio Especifico, su Anexo I, su Aclaratoria Anexa y 
entre I Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanism0 y el 
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Politecnico di Milano (Italia), cuyas copias obran agregadas a la presente 
Resoluci6n. 

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

J 
A R T ~ ~ U L O  3O.- Los recursos que ingresen por su ejecucion integraran la subcuenta 

4 del Financiamiento 12- Recursos Propios de la Facultad de Arquitectura, Diseiio y 
Urbanismo, habilitada a tal fin. 

- 

A R T ~ U L O  4O.- Registrese, comuniquese a la Unidad Academica interviniente, y por 
I 

su intermedio al Politecnico di Milano (Italia), a la Secretaria de Relaciones 
lnternacionales y a la Direccion General de Presupuesto y Finanzas. Cumplido, 
archivese. 

ART. 101 ESTATUTO UNlVERSlTARlO 

8 
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POLllTECNlCO 
01 MILANO 

Universidad de Buenos Aires 

CONVENIO ESPEC~FICO ENTRE LA 
FAGLILTAD DE ARQUITEGTURA, DISERO Y URBANtSMO 

DE LA UNNERSIDAD DE BUENOS AlRES Y 
LAS ESCUELAS DE ARQUITECTURAY SOCIEDAD Y DEL DESlGN 

DEL POLITECNICO Dl MlLANO 

Entre la Universidad de Buenos Aires, a trav6s d e  la Facultad de Arquitectura, DiseAo y 
Urbanismo, en adelante denominada FADU-UBA, representada en este act0 por el SeRor 
Decano Arquitecto Eduardo Cajide, conforme lo dispuesto en el art.117 inc. b) del Estatuto 
Universitario, con dornicilio legal en Ciudad Universitaria, Pabellbn 111, 4 O  piso, CP 1428, Ciudad 
de Buenos Aires, Reprjblica Argentina, por una parte, y el Politecnico die Milano (Escuela de 
Arquitectura y Sociedad y Escuela del Design), en adelante denominada POLlMl can sede 
legal en Piazza Leonarda da Vinci 32, 20133 Milano (Italia) y representado por el Delegado de 
Redes Internacionales, Prof. Giancarlo Spinelli, por la otra, acuerdan establecer el siguiente 
"Convenio Especifico": 

PRIMERA. OBJETO 
Ei presente convenio tiene por objeto la cooperacidn academica en el area de Arquitecfura; 
Disei7o y'urbanismo a trav6s de actividades y programas de ensefianza e investigacion. 

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

TERCERA: SUPERVISION CIENT~FICA y RESPONSABILIDADES 
Los postulantes que ofrezcan arnbas lnstituciones para las actividades habrin de ser 
aceptados por las partes bajo 10s estrictos principios de idoneidad profesional gar2 las tareas 
pretendidas. 
Por to que se refiere a la situacidn funcional, las personas que estbn cumpliendo funciones 
estarin sujetas a las disposiciones Iegales y reglamentarias deI Organismo de origen, as1 como 
las reglas generales de disciplinas vigentes en la Instituci6n de acogida, lo cual tambikn se 
extiende a 10s estudiantes. 
El reconocimiento de la educacion recibida (certificados, diplomas, cr&ditos, etc.) sera objeto de 
acuerdo entre ambas lnstituciones. 
Sera obligacibn de la Institucibn 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 EJECUC~~N 
Por la FADU-UBA la coordinacion y ejecuci6n del presente convenio estara a cargo de la 
Secretaria de Relaciones Internacionales, y por el POLIMI la coordinaci6n y ejecuci6n estara a 
cargo del International Exchange Office. Compete a la Coordinacidn tkcnica y administrativa la 
solu~ion y conduccidn de cuestiones academicas y administrativas que surjan durante la 

como la supervisi6n de las actividades y elaboraci6n de [as 
reglamentos acaden-ricos y posibilidades econ6micas 

a, 10s informes anuales de las actividades realizadas 
vidades deberan ser aprabadas por ambos Decanos. 
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Universidad de Buenos Aires - 

QUINTA: RECLIRSOS 
Sin perjuicio de 10s recursos que asigne cada Institucibn, ambas partes se cornprometen a 
reaiizar las gestiones pertinentes ante las lnstituciones Oficiales respectivas tales como 10s 
Ministerios de Relaciones Exteriores de cada pais, Consejos de lnvestigaciones Cientificas y 
TBcnicas, y similares; Organismos Intemacionales, Fundaciones, Organizaciones de bien 
pClblico o Asociaciones privadas, con el fin de procurar su contribucidn al mejor Dogro de 10s 
objetivos del presente convenio. 

SEXTA: VlGENClA 
El convenio tendra una duraci6n de cinco (5) aiios a partir de la fecha de su ratificacibn por el 
Consejo Superior UBA, pudiendo ser prorrogado por acuerdo de [as partes. 

SEPTIMA: AUTONOMlA DE LAS PARTES 
El ~resente convenio no limita el derecho de las partes a la formalization de acuerdos 
semejantes con otras Instituciones. 

OCTAVA: CONTROVERSIA 
Las partes acuerdan poner todo su empefio para solucionar Ias desavenencias que pudieran 
surgir del cumplimiento del presente. En el caso de que no sea posible llegar en este modo a 
un acuerdo, sera propuesta una comisidn compuesta por un miembro designado por cada parte 
contrayente y uno escogido de corntin acuerdo. 

NOVENA. MODlFlCAClONES 
Las partes pueden, de mutuo acuerdo, aportar modificaciones al presente anexo, las que 
debergn ser aprobadas formalmente ante 10s respectivos organismos de casa Instituci6n antes 
de entrar en vigor. 

DECIMA RESClClON 
Cada una de las partes podre comunicar la rescisi6n de este convenio en cualquier momento el 
cuai quedara sin efecto a 10s 180 dias de la llegada de la notificacibn o comunicaci6n a1 otro 

r- contrayente de la rescision. 
En este caso 10s sujetos todavia cornprornetidos en las actividades iniciadas anteriormente 
conservaritn 10s derechos previstos en el presente acuerdo. 

DECIMA PRIMERA; FIRMA "AD-REFERENDUM" 
Este convenio se firma "ad-referendum" de su aprobaci6n por parte del Consejo Directive de la 
FADU-UBA y del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. 
Por el POLIMI se firma segljn ei sistema legal de aprobaci6n de Convenios. 

DEClMA SEGUNDA: CONFlDENClALlDAD 
Ambas partes acordadn 10s limites de confidencialidad en 10s anexos que pudieran generarse 
en el marco de este convenio. Asimisrno, en el supuesto que por el vinculo establecido se 

LA CONTRAPARTE se campromete a no difundir y a 
metodologicos y cientificos que la FADU-UBA sefiale como 
el presente convenio. 

JUAN PABLO MAS VEL 
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POLlfECNICO 
Dl MllANQ 

Universidad de Buenos Aires 

DECIMA TERCERA: US0 NOMBRE 
La FADU-UBA y la CONTRAPARTE, declaran el conocimiento de la Resolucidn (CS) NQ 
3404199 que hace referencia a las pautas de utilizaci6n del logotipo, isotipo y nombre de la 
U BA. 

DECIMA CU.ARTA: FlRMA DE ORIGINALES 
En prueba de  conformidad se firman dos (2) ejemplares en idioma espafiol y dos (2) en idiorna 
italIano de un mismo tenor y a un solo e f g o .  

POLlMl FADU-UBA 
A 

Arq. Eduardo Cajide 
Rector's Delegate Decano 

for International Netvvorks Facultad de Arauitectura. Diseiio 
y ~rbanismo 

Universidad de Buenos Aires 

'Lt/40(2~4i, Ciudad y Fecha: ................. , .......................... Ciudad y Fecha: . bhk ........... ........ 19/1//94/& ..... .........,.. d 

JUAEI PABIO MAS VELEZ 
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P Q L I T E C N  IEO 
Dl MILANO 

. . . Universidad de Buenos Aires 

ANEXO 1 

AL CONVENIO ESPEC~FICO ENTRE LA 
FACULTAD DE ARQUiTECTURA, D I S E ~ O  V URBANISM0 

DE LA UNNERSIDAD DE BUENOS AlRES Y EL 

POLITECNICO DI MILANO 
ESCUELA DE ARQUITECTURA Y SOCIEDAD Y ESCUELA DEL DESIGN 

Entre la Universidad de Buenos Aires, a traves de la Facultad de Arquitectura, DiseRcn y 
Uabanismo, en adelante denominada FADU-UBA, representada en este act0 por el Sefios 
Decano Arquitecto Eduardo Cajide, conforme lo dispuesto en el art.117 inc. b) del Estafuto 
Universifario, con domicilio legal en Ciudad Universitaria, PabeIl6n 111, 49is0,  CP 2428, Ciudad 
de Buenos Ares, Reptjblica Argentina, por una parte, y el Politecnico de Milano (Escuela de 
Arquitectura y Sociedad y Escuela del Design), en adelante denominada POLMI con sede 
legal en Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano (Italia) y representado por elD~Iegado d e  
Redeslntemacionales, Prof. Giancarlo Spinelti, por la otra, acuerdan establecer el siguiente 
Anexo a1 ConveniaEspecifico: 

CLAUSULAS 

PRIMERA: OBJETO 
El objeto del presente convenio es establecer relaciones de cooperaci6n acadBmica a trav6s 
del intercambio de estudiantes de las Carreras de grado, entre a FADU-UBA y las Carreras de 
grado delPolitecnico de Milano (Escuela de Arquitectura y Sociedad y Escuela dei 
Design). 

SEGUNDA:REQUISITOS DE ADMISION 
A) Para ingresar a la FADU-UBA 10s alumnos de POLlMl deberan: 
'I. Acreditar eB cursado del 60% {sesenta por ciento) del p\an de estudios de la camera que 
cursa en Ia Universidad de arigen. 

P 2. Enviar la siguiente documentaci6n para que la candidatura del estudiante sea evaluada por 
ei Director de la Carrera FADU- UBA correspondiente: 

2.1. Constancia de  alumno regular de 'la Universidad de origen. 
2.2. Historial academic0 especificando Ias asignaturas cursadas y aprobadas, el sistema de 
evaluation y el programa acad6mico general. 
2.3. Carta de intenci6n dirigida al Director de  la Carrera correspondiente, expresando !as 
motivaciones para solicitar el intercambio. 
2.4. Breve curriculum vitae. 
2.5. Portfolio d e  10s trabajos mas  significatlvos realizados (en hoja A4 o CDRom). 
2.6, Acreditar nivel de conocirniento necesario del idioma espafiol para el 

desenvolvimiento en clase. Los estudiantes que Sean admitidos y que no posean el nivel de  . 
erido fpodran, si asi lo quisieren) strribar al pais un mes 
mica y participar de cursos de idioma espaAol intensivo 

y Letras bajo la responsabilidad de s u  Institute 

e r i  efectuarse a la Subsecretaria de Relaciones 
ndario acadernico estipulado en Eaclausula 



I 

Universidad de Buenos Aires 

TERCERA del presente Convenio y a la siguiente direcci6n d e  correo postal: 

Sscretaria de Relaciones Internacionales 
Pa beli6n Ill, $9 piso (C 1428BFA) 
Ciudad Autdnoma de Buenos Aires 
Argentina 

8) Para ingresar al POLIMI los alumnos de la FADU-UBA debergn: 
1. Enviar la siguiente documentaci6n para que la candidatura del estudiante sea evahada por 
el Director de  la Carrera POLlMl correspondiente: 

I .  7 .  Constancia de atumno regular de la Universidad de origen. 
1.2. Historial acadernico especificando ias asignaturas ~ u r ~ a d a s  y aprobadas, el sistema de  
evaluacibn y el programa acad6mico general. 
1.3. Cartcd de intenci6n dirigida al Director de la Carrera correspondiente, expresando las 
motivaciones para solicitar el intercambio. 
I .4 Breve curriculum vitae, 
1.5 Portfolio de 10s trabajos mas significativos realizados (en hoja A4 o CDRom). 
2.6 Acreditar nivel de mnocimiento necesario del idioma italiano para eldesenvolvirniento 
en clase. Los estudiantesqueseanadmitidos y que no poseanelnivel de conocimiento del 
idioma italiano requerido (podran, si asi la quisieren) participar de cursos de  idioma italiano 
que se didan en el PDLIMI. 

El envio de la documentaci6n mencionada deberd efectuarse a 10s StuDesk 1 y 5, segOn el 
calendario acadbmico estigulado en laclausula TERCERA del presente Convenio y a [a 
siguiente direccibn de correo postal: 
Polilecnico di Mifano - SfuDesk? (Escuela de Arquitecfura y Sociedad); 
StuDesk6 (Escuela dei Design) 
p.rm Leonardo da Vinci 32 
20133 Milano - ltalia 

1ERCERA:CALENDARIO ACADEMICO 
En el caso de los estudiantes qua ingresen en la FADU-UBA el calendario a seguir es el 

,+. siguiente: 
3.1 Envio de documentaci6n para evaluaci6n de la candidatura: 
Para ingresar en el I* cuatrimestre (Marzo - Julio), la documentaci6n debe ser enviada desde el 
l e  de Septiembre hasta el 15 de Noviembre del afio acadernico anterior. 
Para ingresar en el 2* cuatrimestre academic0 (Agosto - Diciembre), el envio de las solicitudes 
es desde el 95 de mano hasta el ' I0  de Junio del aiio academic0 iniciado. 
3.2 El periodo mhimo  de permanencia del estudiante extranjero de intercambio en la FADU- 
UBA ser6 de una aiio acadernico, pudiendo cursar 1 (un) aiio acadkmico o 1 (un) cuatrimestre. 

En el caso de 10s estudjantes que ingresen en POLlMt el calendario a seguir es el siguiente: 
3.3 Envio de  documentaddn para evaluacion de la candidatura: 

emestre (Octobre-Febrero) la documentacibn debe ser enviada 
ar en el 2" semestre (Marzo-Julio) la docurnentacion debe ser 

nencia del estudiante extranjero de intercambio e n  el POLlMl 
endo cursar I (un) aiio acad6mico o 1 (un) sernestre. 

SECRETARIO GENERAL 
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. - - - - '  Universidad de Buenos Aires 

FADU 

CUARTA:DERECHOS Y OBLlGAClONES DE LOS ESTUOIANTES DE INTERCAMBIO 
Par FADU-UBA 

4.1 Los estudiantes admitidos en el programa de intercambio en la FADU-UBA debersin 
facilitar a la Secretaria de Relaciones lnternacionales FADU-UBA una vez en el pais 10s 
siguientes datos necesarios para realizar su inscripci6n: 
- DireccMn temporaria y definitiva en Buenos Aires, 
- N V e  Telgfono 
- Direcci6n correo electr6nico 
- 2 fotos (4x4). 
- 2 fotocopias de su pasaporte y correspondiente visado. 
- certificado de salud. 
- seg\in lo dispuesto en el articulo 41 dei reglamento de admisi6n de alumnos extranjeros 
de FADU-UBA, todos 10s estudiantes no hispanohablantes debergn poseer in nivel de 
conocimiento y uso del espafiol equivalente al nivei I31 +. 
En el caso de que algunos de estos datos sea modificado se inforrnara de esta situaci6n a 
la Subsecretaria de Relaciones internacionales FADU-UBA en tiempo y forma. 
4.2 Cursar y aprobar como minimo 1 asignatura por cuatrimestre, o bien acreditar su 
condici6n de alumno regular de una asignatura anual. Caso contrario la FADU-UBA 
proceders al cierre de su expediente y dara por finalizado su period0 de intercambio, 
informancio de esta situacicjn al responsable de su Universidad de origen y a la DirecciCln 
Nacional de Migraciones. 
Condiciones para aprobar asignaturas en la FADU-UBA: 
- 75% asistencia a clases. 
- Entrega en tiempo y forma de los trabajos practicos propuestos por la catedra. 
- Presentaci6n de todos 10s trabajos te6ricos propuestos por la cEitedra. 
4.3 Abonar en el plazo de 30 dias habites, a partir del inicio del cuatrimestre (el monto fijado 
por la FADU / Resoluciones CD FADU-UBA N9 680199, 226100 y 140103 en concept0 de 
gastos administrativos en una o dos cuotas. La Universidad de Buenos Aires es una 
lnstitucidn de Educacicjn Superior pcblica y gratuita, cuyo presupuesto proviene de los 

A 
fondos Esiado-NaciGn, por lo tanto se cobrara dicho arancet administrative correspondiente 
a 10s items que a continuacidn se detallan, y que no han sido contemplados en el 
presupuesto asignado: 

-emisicin y envio de aceptacibn oficial y solicitud de visado debidamente legalizados 
-acreditaci6n de la actividad academics desarroltada por el alumno visitante durante su 
estad fa. 
-1egalizaci61-1 y envio de dicha docurnentaci6n 

4.4 Contratar un seguro de asistencia medica y repatriaci6n de restos, y un seguro contra 
accidenies, en su pais de origen. 
4.5 El alumno se presentara ante la Subsecretaria de Relaciones lnternacionales FADU- 
UBA cada vez que esta lo convoque. 

intercambio en el POLIMI deberan facilitar 
POLlMl una vez en el pais los siguientes 
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- DirecciBn correo electronico 
- 2 fotos (4x4). 
- 2 fotocopias de su pasapode y correspondientevisado. 
En el caso de quealgunos de estosdatosseamodificado se informar6 de  esta situacibn a 
losStuDesk en tiernpo y forma. 
4.8 Cursar y aprobar como minimo 1 asignatura por semestre, o bien acreditar s u  condicidn 
de alumno regular de una asignatura anua1. Caso contrario la POLlMl procedera al cierre 
de s u  expediente y dar6 por finalizado su  period0 d e  intercarnbio, informarado de esta 
situaci6n at responsable d e  su Universidad de origen y a la Direcci6n Nacional de 
Migraciones. 
Condiciones para apsobarasignaturas en el POLIMI: 
- 75% asistencia a clases. 
- Entrega en tiempo y forma de  lostrabajospracticospropuestos por la c6tedra. 
- Presentacicjn de todoslostrabajosteoricospropuestos por la catedm. 
4.3 Contratar un seguro de asistencia rniidica y seguro contra accidentes en su  pais de 
arigen. 
4.5 El alumno se presentarh ante 10s StuDesk det POLIMI cada vez que Bstz lo convoque. 

QUINTA: CUPOS 
Por la FADU-UBA se establece un rn&ximo de adfnision de 4 plazas-semestre disponibles 
por la Carrera de Arquitectura par aiio acad6mic0, y un maximo de admisidn de 5 plazas- 
semestre disponibles por la Carrera de DiseAo industrial a Diseiio de lndumentaria y 
Textil por aRo academico. 
Por el POLIMI se establece un miixirno d e  admisi6n de  4 plazas-semestre disponibles por la 
Escuela de Arquitectura y Sociedad por at70 acadernico, y un m&mo de adnisi6n de 5 
plazas-semestre disponibles por la Escuela de Disefio por afio acad6mico. 

SEXTA:TRASLADO Y ESTAAD~A 
Todos los gastos originados por traslado, estadia y la actividad academics propuesta por cada 
una de las Institucion'es estara a cargo del estudiante. 

SEPIIMA: VlGENGlA 
El convenio tendra una duracicjn de 5 (cinco) aAos a partir d e l a  fecha de su  ratificacibn por el 
Consejo Superior UBA, pudiendo ser prorrogado por acuerdo de  ias partes. 

OGTAVA: CONTROVERSIA 
Las partes acuerdan poner todo s u  empeiio para solucionar [as desavenencias que pudieran 
surgir del cumplimiento del presente; En el caso de que no sea posible llegar en este mod0 a 
un acuerdo, sera propuesta una comisibn compuesta por un miembro designado par cada park 
contrayente y uno escogido de comQn acuerdo. 

rdo, aportar modificacionec al presente anexo, las que 
ante los respectivos organismos d e  casa Institucihn antes 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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DECIMA RESClClON 
Cada una d e  las partes podri comunicar la rescisirjn de este convenio en cualquier mornento el 
cuai quedara sin efecto a los 180 dias d e  la llegads de la notificaci6n o cornunicaciCln al otro 
contrayente de la rescisibn. 
En este caso 10s sujetos todaviacornprometidos en las actividades iniciadas anteriormente 
coreservar5n los derechos previstos en el presente acuerdo. 

DEClMA PRIMERA: FlRMA "AD-REFERENDUM 
Este convenio se firma "ad-refer6ndumn de su aprobacidn por parte del Consejo Directivo de la 
FADU-UBA y del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. 
Por el POLlMl se firma ad-referhndurn de s u  sistema legal de aprobaci6n de Convenios. 

DECIMA SECUNDA: FlRMA DE ORIGINALES 
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares en idioma espafiol y do-s (2) en idioma 
italiano de un mismo tenor y a un solo efectc. - .  

?&f. Giancarlo S$ine!li 
Rector's ~ e l e ~ a t e  

for international Networks 

FADU-UBA 

Arq. Eduarda Cajide 
Decano 

Facuitad de Arquitectura, Diseiio 
y Urbanismo 

Universidad de Buenos Aires 

Buenos Aires, 19/jp/%bz 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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Universidad de Buenos Aires 

ACLARATORIA ANEXA AL CONVENIO ESPEC~F~CO DE COLABORACION 
ENTRE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA, SOCIEDAD Y DISENU DEL 

POLITECNICO DE MILAN, 
Y LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DIsERo Y URBANISM0 DE LA 

UNlVERStDAD RE BUENOS ARES 

Por ResoIuci6n Consejo Superior UBA no 3786/20-!1, se comunica 
fehacientemente, que adecuindose a la normativa vigente, se constituye a todos 
10s efectos legales 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 Conseja Superior, donde serhn 
v5lidas todas las notificaciones judiciales y Administrativas. 

En consecuencia, en el parrafo de inicio del convenio en cuestibn donde dice 
"con domicilio legal e n  Ciudad Universitaria, Pabeilcin i l l ,  piso, CP -!428, 
Ciudad de  Buenos Aires, Repfibiica ArgentinaJ', debe leerse "con domicilio legal 
en Viamonte 430, Planta Baja, Ciudad Autonoma d e  Buenos Aires, Argentina - 
DirecciBn Mesa d e  Enfradas, Salidas y Archivo del Rectorado y el Consejo 
Superior". 

FADU-UBA 

Arq. Eduardo Cajide 
Rector's Delegate Decano 

For International Networks Facultad de Arquitectura, Disefio 
y Urbanismo 

Universidad de Buenos Aires 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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Universidad de Buenos Ares 

ADENDA 

AL CONVENIO ESPEClFlCO ENTRE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, 
DISENO Y URBANISM0 DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 

Y LAS ESCUELAS DE ARQUITECTURA Y SOCIEDAD Y DEL DISENO 
DEL POLITECNICO Dl MltANO 

Sin perjuicio de lo expuesto en el texto del convenio fitmado entre ambas 
lnstitucianes Academicas se ratifica, como vtltido, el siguiente texta 
correspondiente a la clhusula sexta del modelo de convenio establecido en 
la Resolucion (CS) No I 1331201 0: 

C ~ U S U L A  SEXTB: DERECHOS INTELECTUALES 
Los derechos intelectuales que se originen en trabajos realizados en el marco de  
este convenio, si 10s hubiere, perteneceran a ambas partes dado que ambas 
lnstituciones han contribuido con 10s logros obtenidos de  dichos trabajos. 
En 10s trabajos publicados constara que Bstos se originan en el convenio, 10s 
nombres de las personas intervinientes, asi como su  grado d e  pariicipacibn. 
En aquellas acciones en las que sez posible la obtencion de resuftados de 
importancia economica, ambas partes en forma conjunta realizaran las debidas 
previsiones respecto de  la propiedad de 10s resultados que se obtengran, asi 
como de su protecci6n. 

P yl(-csX--! 
gr'rof. Giancarlo ~fiinelli Ara. Eduarda ~aiids>b~~i=~ 
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