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Buenos Aires, 1 1 H8"d 22015 

VlSTO el Acuerdo de Cotutela de Tesis Doctoral a suscribirse con la 
Universidad de Paris Sorbonne (Paris IV) (Francia), y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucion (CD) IVO 5503113 se aprueba la admision al Doctorado del 
alumno Jorge Luis ROGGERO. 

Que mediante la Resolucion No 1587115 el Consejo Directivo de la Facultad 
de Filosofia y Letras aprueba la inscripcion al Doctorado bajo el regimen de cotutela 
del alumno Jorge Luis ROGGERO. 

Lo informado por la Secretaria de Posgrado y la Subsecretaria de Relaciones 
Internacionales. 

Lo aconsejado por la Comision de,Estudios de Posgrado. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESLIELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar el texto del Acuerdo de Cotutela de Tesis Doctoral con la 
Universidad de Paris Sorbonne (Paris IV) (Francia) en relacion con el Doctorado que 
Ilevara a cab0 el alumno Jorge Luis ROGGERO, cuyo texto forma parte de la 
presente Resolucion. 

ARI-ICULO 2O.- Autorizar al senor Rector a suscribir el Acuerdo de Cotutela de Tesis 
Doctoral que se aprobo en el articulo lo de la presente. 

ART~CULO 3O.- Dicho Acuerdo de Cotutela no implicara erogacion alguna por parte 
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de esta Universidad. 

ART~CULO 4O.- Registrese, comuniquese a la 
Secretaria de Relaciones lnternacionales 
Cumplido, remitase 10s originales 
de Consejo Superior y previo 
expediente a la Facultad de 



CONVENTION DE COTUTELLE DE THESE 
CONVENIO DE COTUTELA DE TESlS DOCTORAL 

Mis a jour le 2510312015 

Entre, 
La U niversidad PARIS-SORBONNE 
1 rue Victor Cousin - 75230 Paris cedex 05, France, representada por su Presidente, 
Barthelemy JOBERT 

Y1 Et 
La Universidad de Buenos Aires 
Viamonte 430, C1053ABJ, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina, representada por 
su Rector, 
Dr. Alberto Edgardo BARBlERl 

Por la Universidad de Buenos Aires: 
Vista la Resolucion del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires No 793112013 
13 de noviembre de 201 3 relativa a la Reglamentacion de 10s Estudios de Doctorado, 
Vistas las Resoluciones del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires Nros. 
1 1601091, 31 43199, 5593101, 1 165103, 3247107, 42431201 2 que reglamentan el Doctorado 
de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 
Vistas las Resoluciones del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires Nros. 
787190, 2805190 y 1886103 que reglamentan la propiedad de resultados de investigacion, 

Y por la Universidad Paris-Sorbonne: 
Visto el decreto del 7 de agosto 2006 relativo a las modalidades de deposito, descripcion, 
reproduccion, difusion y conservacion de las tesis o trabajos presentados a defensa para el 
doctorado, 
Visto el decreto del 7 de agosto 2006 relativo a la formacion doctoral, 
Visto el decreto del 6 de enero 2005 relativo a la cotutela internacional de tesis, 

Las dos Universidades firmantes deciden establecer 10s terminos de una cooperacion 
cientifica en el marco de la preparacion de una tesis de Doctorado cuya realizacion y 
defensa seran efectuadas bajo la responsabilidad conjunta de las dos Universidades segun 
las siguientes modalidades: 
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Articulo 1: El candidato objeto del presente convenio es: 
Sr. Jorge Luis Roggero 
Nacido el 04/12/1974 en Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina 

Articulo 2 : El titulo de la tesis es: "Fenomenologia de la donacion, hermeneutica y religion 
en la obra de Jean-Luc Marion". 

La tesis es dirigida 
Por Dr. Dominique Pradelle 
Profesor en la Universidad Paris-Sorbonne, E S C I J ~ ~  Doctoral V, UFR Filosofia 1 EA3552 
Y por el Dr. Roberto Juan Walton 
Profesor en la Universidad de Buenos Aires 
Departamento de Filosofia. 
Que se comprometen a ejercer plenamente su funcion de tutores con el doctorando. 

Articulo 3: Las dos Universidades reconocen la validez de la cotutela establecida, asi como 
la del diploma defendido (grado de doctor para la urliversidad francesa y diploma 
equivalente para la otra universidad). El titulo de doctor es otorgado conjuntamente por las 
dos urliversidades que firman el convenio de cotutela. El diploma de cada Universidad hace 
mencion, en la lengua nacional, de esta colacidn conjunta. Ademas, en cada diploma de 
doctor figura la indication de la especialidad o disciplina, el titulo de la tesis, la mencion de 
la cotutela internacional, 10s nombres y titulos de 10s miembros del tribunal y la fecha de la 
defensa. La publicaci6n, la explotaci6n y la proteccion del tema de la tesis y de 10s 
resultados de la investigacion estan a cargo de 10s dos laboratorios que acogen al 
doctorando, en conformidad con el procedimiento vigente en cada pais. 

Articulo 4: Cada afio, durante la preparacion de la tesis, el estudiante debera inscribirse en las 
dos Universidades. Los derechos de matricula seran abonados de acuerdo con la modalidad 
descripta a continuacion: 

201 4-201 5 UBA 
201 5-201 6 Paris IV 
201 6-2017 UBA 

El afio de la defensa, 10s derechos de matricula seran recibidos por la Universidad donde se 
Ilevara a cab0 la defensa. 

rgo de (nornbre del organismo): Dosuba. Afiliada IVo 17431 5-00. 
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En Francia, 10s estudiantes inscritos en Doctorado antes de 10s 28 atios benefician del regimen 
estudiantil de Seguro social (se recomienda adherir a una mutual); mas tarde, se exige un 
seguro voluntario para matricularse. Ademas, el doctorando debera suscribir un seguro de 
responsabilidad civil. 

Articulo 4bis: Modalidades de hospedaje del estudiante en el otro pais y proyecto de 
financiacion (tipo de ayudas solicitadas por el estudiante): Beca Doctoral Universidad de 
Buenos Aires, Argentina. 

Articulo 5: La preparacion de la tesis se reparte entre las dos Universidades implicadas por 
la cotutela por periodos alternados en cada uno de 10s dos paises. El period0 pasado en 
uno de 10s dos paises no debe ser inferior al 30%. 
Aiio de inscripcion en cotutela de tesis: 2014. 

Para la Universidad Paris-Sorbonne la preparacion de la tesis se hace en tres aiios. Una 
prorroga puede ser concedida por el Presidente de la Universidad, a propuesta del Director 
de la Escuela Doctoral, con la recomendacion del Director de tesis, en conformidad con el 
decreto del7 de agosto 2006. 

Articulo 6: La tesis sera objeto de una defensa ljnica en la Universidad de Buenos Aires 

Articulo 7:  El Tribunal sera designado de comun acuerdo por las dos Universidades. La 
composicion se realizara en base a una proporcion equilibrada de miembros de cada 
Universidad, entre 10s cuales 10s dos directores de tesis y representantes cientificos 
exteriores a ambas Universidades. lncluye entre cuatro y seis miembros. 
En la parte francesa, la tesis es examinada previamente por dos docentes habilitados y 
exteriores a la Universidad Paris-Sorbonne. 

Articulo 8: La defensa de la tesis se realizara por videoconferencia 

Articulo 9: Si las lenguas de 10s dos paises son diferentes, la tesis sera redactada en una 
lengua aprobada como lengua de redaccion de las tesis en I a una o la otra de las dos 
Universidades. El doctorando debera redactar la tesis o un resumen en lengua francesa; 
debera defender la tesis o presentar un resumen oral en lengua francesa. Cabe precisar: 

1. La lengua de redaccion de la tesis sera el espaiiol. 

la tesis sera el espaiiol. 

oral sera el frances. 

scrito sera el frances. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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Articulo 10: Para la parte francesa, el presidente del tribunal establece un informe de 
defensa, firmado por todos 10s miembros. Este informe puede indicar una de las menciones 
siguientes: "honorable, tres honorable, tres honorable avec felicitations". El informe de 
defensa se comunica al candidato. 
Para la parte argentina, se otorgara a la tesis una calificacion de 1 (uno) a 10 (diez), con la 
posibilidad de recomendarla para su publicacion, que se reflejara en la redaccion de un 
dictamen de tesis. 

Articulo 11: Para la parte francesa, las modalidades de deposito, descripcion, reproduccion 
de las tesis vienen regidas por el decreto del 7 de agosto 2006 arriba mencionado. 

Articulo 12: Sobre la resolucion de conflictos. El presente convenio no lirrlita el derecho de 
las partes a la formulacion de acuerdos semejantes con otras instituciones. 

Las partes acuerdan poner todo su empeio para solucionar las desavenencias que 
pudieran surgir del cumplirrliento del presente. De no ser factible dar solucion de comun 
acuerdo a las cuestiones que pudieran suscitarse, las mismas seran sometidas a la 
decision inapelable de una comision ad hoc que estara compuesta por un miembro 
designado por cada una de las partes contratantes y otro escogido de comun acuerdo. 

Articulo 13: Sobre la propiedad intelectual. Los derechos intelectuales que se originen en 
trabajos en el marco de este convenio pertenecen ambas partes. 

En 10s trabajos publicados constara que 10s mismos se originan en el presente convenio. 
Para las disciplinas que lo ameriten, en aquellos emprendimientos en 10s que sea posible la 
obtencion de resultados de importancia economical ambas partes realizaran las debidas 
previsiones respecto a la propiedad de 10s resultados que se obtengan, asi como de su 
proteccion. 

Articulo 14: Acerca del uso del logo de la UBA. En cualquier actividad a desarrollarse en el 
marco del presente convenio ylo sus respectivos acuerdos especificos, cuando ello resulte 
pertinente, se utilizara el logo ylo isotipo de ambas instituciones, previa autorizacion del 
Consejo Superior de conformidad con la resolucion (CS) No 3409199. 

Articulo 15: Acerca de la confidencialidad. Las partes se comprometen a mantener en 
a no revelar a terceros cualquier informacion que llegue a su 

sente Convenio y que se relacione con desarrollos tecnicos, 
intelectuales ylo industrial de la otra parte, salvo previo 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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Articulo 16: Acerca del domicilio legal de la UBA. Se establece que el domicilio legal de la 
Universidad de Buenos Aires es en la calle Viamonte 430, Planta Baja, de la Ciudad 
Autonoma de Buenos Aires -Direction de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del 
Rectorado y Consejo Superior, a 10s efectos de la validez de toda notificacion judicial y 
administrativa. 

Articulo 17: El convenio es valido hasta el aiio de defensa de la tesis siempre que se 
respeten 10s procedimientos derogatorios en materia de reinscripcion administrativa 
descritos en el articulo 5 y bajo reserva de que el doctorando re6na las condiciones para 
acogerse a dicho procedimiento en ambas universidades. 

Articulo 18: El convenio es modificable o rescindible mediante una adenda establecida de 
un comirn acuerdo y firmada por 10s representantes legales de ambos Establecimientos. 

Hecho en Buenos Aires, en 6 ejemplares, a 10s 25 dias del mes de marzo de 201 5. 

I Reservado a la Adrninistracion I Reservado a la Adrninistracion 1 
UNIVERSIDAD PARIS-SORBONNE UNlVERSlDAD DE BUENOS ARES 

Por el Presidente de la Universidad Paris- 
Sorbonne y por la delegation 

El Vice-Presidente del Consejo Cientifico 

Por el Presidente de la Universidad Paris- 
Sorbor~ne y por la delegation 

El Vice-Presidente del Consejo Cientifico 

(Fir- e o (Firma y Sello) 
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(Nombre y Firma) I (Nombre y Firma) 

Espacio para las firmas del estudiante y sus directores de tesis 

El Doctorando 

Sr. Jorge Luis Roggero 

Director de tesis de la Universidad Paris- 
Sorbonne 

Sr. Dominique Pradell'e 

(Nombre y Firma) 

Director de tesis de la Universidad de 
Buenos Aires 

Sr. Roberto Walton 

JUAN PABLO MAS VELEZ 




