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Buenos Aires, 2 5 OCT. 2016 

VlSTO las Resoluciones (CD) Nros. I534115 y 2425116 de la Facultad de 
Medicina y lo dispuesto por la reglamentacion vigente, en particular por las 
Resoluciones (CS) Nros. 338182, 1048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resoluciones (CD) Nros. 1534115 y 2425116 la Facultad de Medicina 
solicita la aprobacion del Convenio para el Programa de lntercambio de Alumnos y su 
Addenda suscripto entre la mencionada Unidad Academica y la Universidad de 
Pamplona (Colombia). 

Que el Convenio para el Programa de lntercambio de Alumnos tiene como 
objeto concretar un programa de intercambio, para promover la paz y la amistad 
internacional, estimulando y apoyando actividades interculturales y proyectos entre 10s 
estudiantes de ambas Universidades. 

Que las Secretarias de Relaciones lnternacionales y Asuntos Academicos y las 
Direcciones Generates de Asuntos Juridicos y de Presupuesto y Finanzas 'han 
elaborado 10s informes tecnicos de su competencia, 10s que obran agregados a las 
presentes actuaciones. 

Esta comision de Convenios aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Aprobar el Convenio para el Programa de lntercambio de Alumnos y 
su Addenda suscripto entre la Facultad de Medicina y la Universidad de Pamplona 
(Colombia), cuya copia obra agregada a la presente Resoluci6n. 

ART~CULO 2O.- Los recursos que ingresen por su ejecucion integraran la subcuenta 
del Financiamiento 12 - Recursos Propios de la Facultad de Medicina, habilitadas a 
tal fin. 

ART~CULO 3 O . -  Registrese, comuniquese a la Unidad Academica interviniente y por 
su intermedio a la Universidad de Pamplona (Colombia) y a la Direccion General de 
Presupuesto y Finanzas. Cumplido, archivese. 
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CONVENIO PARA EL PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE ALUMNOS ENTRE LA 
FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - 

ARGENTINA Y LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA - COLOMBIA 

Entre la Facultad de Medicina de l a  UNIVERSIDAD. DE BUENOS AIRES, 
representada en este act0 por el Seiior Decano, Prof. Dr. SERGIO 
PROVENZANO, con domicilio en Paraguay 2155 de la Ciudad Autonoma 
de Buenos Aires,'Repfiblica Argentina (en adelante, LA FACULTAD DE 
MEDICINA UBA, por una parte; y por la otra la UNIVERSIDAD DE 
PAMj?LONA, Instituci6n de Educaci6n Superior, oficial, sin animo 
de lucro, reconocida como Universidad por el Decreto No. 1550 del 
13 de Agosto de 1971, con NIT 890;501.510-4, regida por las 
normas que organizan y dirigen la educacibn superior en CoLombia 
tales como la Ley 30 de 1992 y sus decretos reglamentarios, en 
ejercicio .de la autonomia universitaria consagrada en el articulo 
69 de la Constitucibn National, con domicilio principal en la 
Ciudad de pamplona, Departamento Norte de Santander - Colombia, 
representada legalmente .' por ELI0 DANIEL SERRANO VELASCO 
domiciliado en Pamplona, identificado con la cedula de ciudadania 
N O .  5 .492 .411  de Toledo - Norte de Santander, en su calidad de 
Rector, designado mediante Acuerdo No. 062 del 12 de diciembre de 
2012 y Acta 'de Posesi6n No. 017 del 21 de Diciembre de 2012, - 
quien en adelante se denominar6 UNIPAMPLONA, acuerdan celebrar el 
presente Convenio de Intercambio de Estudiantes de Medicina, 
sujeto a las siguientes cl&usulas: 

P PRIMERA: El prop6sito del presente Convenio es concretar un 
programa de intercambio, con el objetivo de promover la paz y la 
amistad internacional, estimulando y apoyando actividades 
interculturales y proyectos entre 10s estudiantes de la Argentina 
y Unipamplona. 

SEGUNDA: En virtud del prop6sito indicado en la clausula 
precedente, cada instituci6nf de acuerdo con 10s requerimientos 
de admisi6n de la instituci6n anfitriona, deber6 asumir total 
re~~onsabilidad en la evaluation y selecci6n de candidatos 
calificados. El proceso de selecci6n consistira en una estricta 
evaluacibn del historial academico del estudiante, su manejo, 
motivacibn y, sobre todo,  su potencial para poder triunfar en un 
ambiente academico internacional- 
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TERCERA: Cada instituci6n debe,r6 aceptar a estudiantes de la 
otra, de acuerdo a las recomendaciones de la universidad del 
estudiante y seg6n 10s siguientes lineamientos: 

a)Cada instituci6n aceptara estudi'antes de Medicina avanzados 
de tiempo cornpleto en sus programas clinicos o de 
investigacibn de Pregrado o Internado, por tres (3) meses, 
un (1) semestre o un (1) afio academic0 cornpleto. 

b) Aunque cada instituci6n tratara de intercambiar el mismo 
ndmero de estudiantes en un afio determinado, ninguna de las 
partes est6 obligada a ello. 

c)En el caso de que alguna de las partes no pudiere designar a 
algfin estudiante calificado, esto no afectar6 a la otra 
instituci6n en el envio de sus alumnos de intercambio, 
siendo que ambas instituciones acuerdan operar con sistema 
de crgditos. 

d) Todos' 10s estudiantes de intercambio estaran sujetos a1 
reglamento academic0 a1 que est6n sujetos 10s 'alumnos de 
cada instituci6n anfitriona. Todos 10s estudiantes de ?a 

intercambio, dentro de limites razonables, representardn a 
su propia instituci6n y ,pais del mejor mod0 posible. 

CUARTA:   as colegiaturas y otros cargos estar6n organizados de la 
siguiente manera: 

a) Ambas partes acuerdan que a (1) un estudiante por semestre 
como mAximo, ser6 exento de 10s aranceles, por concept0 de 
registro y colegiatura. Cualquier estudiante ,despues del 
nGmero acordado, pagar6 10s aranceles correspondientes. 

b) Cada estudiante sera responsable por su hospedaje y su 
alimentaci6n en la instituci6n anfitriona. 

c)Cada estudiante de intercambio debera responsabilizarse por 
su transporte desde/hacia el puerto de entrada 'a1 pais 
anfitribn, as? como del transporte interno desde/hacia el 
puerto de entrada desde/hacia el punto de estancia mas 
cercano a la instituci6n anfitriona. Los siguientes gastos., . 
tambien deberan ser erogados por cada estudiante: gastos de 
pasaporte, exceso de equipajes y almacenamiento, viajes 
personales y todos aquellos gastos personales como llamadas 
telefbnicas, libros, etc. 

d) Cada estudiante debera comprar un seguro para cubrir 
contingencias medicas durante su estadia en el pais 
extranjero. 
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QUINTA: La violaci6n de las leyes locales cometidas en el pais 
anfitri6n someter6 a1 estudiante de intercambio a1 retiro 
inmediato de su calidad de inmigrante, .a su patrocinio y a la 
expulsi6n inmediata del pais anfitri6n. 

SEXTA: El registro academic0 del desarrollo de cada alumno debera 
ser enviado directamente a su propia instituci6n a 1  concluir cada 
semestre. Sin embargo, ser2 responsabilidad 6nica de cada 
instituci6n decidir cuantos creditos puede obtener cada 
estudiante por 10s cursos tornados en la universidad anfitriona. 

SEPTIMA: Los estudiantes que participen ' en intercambio de 
practicas profesionales estaran sujetos a las mismas' clausulas 
del presente Convenio. 

OCTAVA: LA FACULTAD DE MEDICINA UBA y UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 
acuerdan que la vigencia del presente Convenio ser6 de Tres (3) 
afios, pudiendo ser renovado por igual period0 mediante acuerdo 
expreso entre las partes. No obstante ello, cualquiera de las 
partes podra rescindirlo antes del cumplimiento de ese plazo, 
comunicando su decisi6n a la otra en forma fehaciente con una 
anticipaci6n no rnenor a 10s treinta (30) dias corridos a1 mes de 
enero del afio a partir del cual la cancelaci6n sera efectiva. En 
tal caso, esta rescisi6n no generara entre las partes ni frente a 
terceros derecho a indemnizaci6n alguna bajo ninglin concepto. 

NOVENA: Las partes, y las personas que intervinieren en las 
tareas a que diere lugar el presente Convenio, se obligan a la 
confidencialidad absoluta, no permitiendo por ninglin medio que 
terceros tomen conocimiento ni siquiera parcial y/o generico, 
hasta tanto se hayan tornado las debidas medidas 'de protecci6n y 
resguardo de 10s resultados. 

DECIMA: El presente convenio no importa un compromiso de 
exclusividad, de manera que cualquiera de las partes involucradas 
podr6 efectuar convenios de igual tenor que el presente con otras 
instituciones sin que esto altere o menoscabe 10s derechos que el 
presente otorga a las partes.- 

UND~CIMA: Cada una de las partes mantendra su individualidad y 
autonomia en sus respectivas estructuras tecnicas, .acaddmicas y 
administrativas, y asumir6 particularmente las responsabil.idades 
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exclusivamente con respecto a ella misma y, consiguientemente, no 
asumira ninguna responsabilidad por ningh hecho, acto, omisibn, 
infraccibn, responsabili.dad y/u obligacibn de ninguna especie de 
la otra parte. 

DUODECIMA: Ninguna de las partes podr6 realizar las actividades 
especificadas en el presente Convenio Especifico, ni en .los 
convenios a que diere lugar Bste, en forma independiente 
invocando este Convenio, el nombre o representacibn de la 
FACULTAD DE MEDICINA UBA y/o de la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, sin 
que tales actividades fueren aprobad-as por las dos instituciones 
parte de conformidad a sus normas reglamentarias. En particular, 
las partes declaran conocer la Resoluci6n (CS) No 3.404/99, en 
referencia a las pautas de utilizacibn del logotipo, isotipo y 
nombre de la Universidad de Buenos Aires - UBA. La violaci6n de 
la prohibici6n descripta dar6 lugar a la rescisi6n autom6tica del 
presente Convenio y/o convenios que se hubieren celebrado entre 
las partes, y otorgar6 derecho a la parte lesionada a iniciar las 
acciones legales que considerare pertinentes.- 

DECIMOTERCERA: Las actividades a que diere lugar el presente 
Convenio deberdn ser instrumentadas en acuerdos especificos, en 
10s que determinar6 el objeto de 10s mismos, 10s derechos y 
obligaciones de cada parte, asi como 10s detalles de su 
ejecucibn, recursos necesarios para cumplir con las finalidades 
expuestas en 10s mismos y las responsabilidades especificas que - le correspondieren a cada una de las partes intervinientes y un 
cronograma para el control de gesti6n. Tales acuerdos especificos I 

deber6n ser aprobados por cada una de las partes involucradas de I 

conformidad a sus pautas reglamentarias. 

DECIMOCUARTA: Las actividades que se aprueban por el presente 
Convenio ser6n informadas peribdicamente seg6n las normas 
vigentes en cada una de las instituciones y 10s resultados 
alcanzados ser6n de propiedad com6n y en igualdad de condiciones 
y derechos para ambas partes.- 

DECIMOQUINTA: Los resultados parciales o definitivos obtenidos a 
traves de las tareas programadas podr6n ser publicados de com6n 
acuerdo, dejsndose . constancia en las publicaciones de la 
participacibn correspondiente a cada una de las partes, 
respetdndose la autoria intelectual del personal participante.- 
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SECRETARIO GEN RAL------s. 
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DECIMOSEXTA: El presente Convenio entrar6 en vigencia a partir de 
su ratificaci6n por parte del Consejo Superior de la Universidad 
de Buenos Aires, lo que debera ser notificado por LA FACULTAD DE 
MEDICINA UBA a la contraparte en forma fehaciente. 

DECIMOSEPTIMA: Las partes establecen que cualquier' discrepancia 
que sugiere con, respeto a la aplicaci6n y ejecuci6n de, lo 
establecido en el presente instrumento, ser6 resuelta por las 
partes de mutuo acuerdo. En el caso de que no se produjere este 
acuerdo, la interpretacibn del Convenio se confiara a un cuerpo 
de arbitros compuesto por un miembro designado por cada una de 
las partes y un tercero elegido conjuntamente. 

DECIMOCTAVA: A todos 10s efecto derivados del presente acuerdo, 
LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA constituye su domicilio en el indicado 
en el encabezamiento de este instrumento; por su parte, LA 
FACULTAD DE MEDICINA UBA lo hace en la Calle Viarnonte No 430, 
planta baja, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires - Direcci6n de Mesa 
de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior, 
a 10s efectos de la validez de toda notificaci6n judicial. 
Asimismo LA FACULTAD DE MEDICINA UBA constituye domicilio en la 
calle Paraguay No 2155, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, para las 
comunicaciones y notificaciones no judiciales vinculadas con el 
desarrollo y aplicaci6n del presente Convenio. 

En prueba de conformidad con las clausulas precedentes, se 
formaliza el presente Convenio en dos ejernplares, de igual tenor 

fecto, en el lugar y fecha indicados bajo las 

Prof. Dr. Sergio PROVENZANO 
Decano 
Facultad de ~edicina Universidad de Pamplona 
UBA 

23 1s/2~15 
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ADDENDA a Convenio firmado por Resoluci6n No 1534/2015 - 
DECIMOCTAVA: A todos 10s efecto derivados del presente 
acuerdo, LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA constituye su domicilio 
en el indicado en el encabezamiento de este instrumento; 
por su parte, LA FACULTAD DE MEDICINA UBA lo hace en la 
Calle Viamonte No 430, planta baja, Ciudad Aut6noma de 
Buenos Aires - Direcci6n de Mesa de Entradas, ~ali'das y 
Archivo del Rectorado y Consejo Superior, a,los efectos de 
la validez de toda notificaci6n judicial y/o 
adrninistrativa. Asimismo LA FACULTAD DE MEDICINA UBA 
constituye domicilio en la calle Paraguay No 2155, Ciudad 
Aut6noma de Buenos Aires, para las comunicaciones y 
notificaciones no judiciales vinculadas con el desarrollo y 
aplicacibn del presente Convenio. 

En prueba de conformidad con las clausulas precedentes, se 
formaliza el presente Convenio en dos ejemplares, de igual 
tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Aut6noma de Buenos 
Aires, a 10s cinco (5) dias del mes de Octubre del afio 
2015. 

Decano 
Facultad de Medicina-UBA Universidad de Pamplona 

Directora  Oficina J u r i d '  a 


