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Buenos Aires 
1 8 OCT. 2017 

VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con el Acuerdo Marco de 
Colaboracion a suscribir entre esta Universidad y la Universidad Miguel Hernandez 
de Elche (Alicante - Espatia) y lo dispuesto por la reglamentacion vigente, y en 
particular por las Resoluciones (CS) Nros. 338182, 1048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que se eleva para su aprobacion el Acuerdo Marco de Colaboracion a 
suscribir entre esta Universidad y la Universidad Miguel Hernandez de Elche 
(Alicante - Espatia). 

Que el objeto del Acuerdo Marco de Colaboracion es potenciar las relaciones 
mutuas de cooperacion academica, cientifica y cultural, asi como el intercambio de 
profesores, investigadores y estudiantes, publicaciones, programas academicos y 
proyectos de investigacion entre ambas instituciones. 

Que las Secretarias de Asuntos Academicos, Posgrado y 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. 

Esta Comisi6n de Convenios aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar el texto del Acuerdo Marco de Colaboracion a suscribir 
entre esta Universidad y la Universidad Miguel Hernandez de Elche (Alicante - 
Espatia), cuya copia obra agregada a la presente Resolucion. 

ART/CULO 2O.- Autorizar al sefior Rector a suscribir el Acuerdo Marco de 
Colaboracibn cuyo texto fue aprobado por el articulo lo de la presente. 

ARTICULO 3O.- Los convenios especificos que se celebren en el marco del presente 
deberan ser elevados a este Consejo Superior previa intervencion de las areas 
competentes. 
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ART~CULO 4O.-De ingresar recursos por la ejecucion del presente convenio, 
integraran la subcuenta del Financiamiento 12 - Recursos Propios de la Facultad de 
Medicina, habilitada a tal fin. 

ART/CULO 5O.- Registrese, comuniquese a la Facultad de Medicina y a la Direccion 
General de Presupuesto y Finanzas. Pase a la Secretaria de Relaciones 
lnternacionales para que notifique a la Universidad Miguel Hernandez de Elche 
(Alicante - Espafia) y remita 10s originales debidamente firmados a la Direccion de 
Gestion de Consejo Superior y previo desglose y resguardo de 10s originales, 
archivese. 
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ACUERDO MARCO DE COLABORACION ENTRE 

LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE - ESPANA 

Y LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES -ARGENTINA 

De una parte, la Universidad de Buenos Aires, con domicilio social en Viamonte 4301444, 

Ciudad Autonoma de Buenos Aires Argentina C1056ABJ y representada en este act0 por su 

Rector, Dr. Alberto Barbieri. La Universidad de Buenos Aires, fundada en 1821, es una 

entidad argentina autonoma de derecho publico, que como institucion de educacion superior 

tiene como fin la produccion, transmision, difusion y preservation del conocimiento y la 

cultura. 

Y de otra, la Universidad Miguel Hernandez de Elche (en adelante UMH) con 

domicilio social en Avenida de la Universidad, sln, C. P. 03202 Elche, (Alicante), CIF no Q- 

5350015C, y en su nombre y representacion, D. Vicente Micol Molina, Vicerrector de 

Relaciones Internacionales, actuando por delegacion del representante legal de la 

Universidad, el Rector, en virtud de la Resolucion de su nombramiento como Vicerrector, RR 

.- 64411 5 ,  de fecha 29 de abril de 201 5, y de la delegacion de atribuciones conferida por la RR 

646115, de fecha 29 de abril de 2015 (DOCV num. 7522, de 11/05/2015), en relacion con la 

RR 73011 1, de fecha 19 de mayo de 201 1 (DOCV num. 6530, de 27 de mayo de 201 I ) ,  

EXPONEN 

1 .- Que ambas instituciones tienen campos culturales, tecnicos, docentes y cientificos de 

interes comun, 

2.- Que la colaboracion y el intercambio de experiencias y conocimientos, asi como la 

prestacion de servicios entre ambas instituciones, son del mayor interes para el progreso 

social y cultural de las mismas. 

Por todo ello deciden concertar un Acuerdo Marco de Colaboracion entre ambas instituciones, 

de acuerdo con las siguientes clausulas: 

PRIMERA.- FINALIDAD DEL ACUERDO MARCO 

El objetivo de este Acuerdo es establecer un marco de actuaci6n para la colaboracion entre la 

Universidad de Buenos Aires y la Universidad Miguel Hernandez en actividades enmarcadas 
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en proyectos especificos en el ambito de sus intereses comunes, y potenciar las relaciones 

mutuas de cooperacion academica, cientifica y cultural, asi como el intercambio de 

profesores, investigadores y estudiantes, publicaciones, programas academicos y proyectos 

de investigacion entre ambas instituciones. 

SEGUNDA.- OBJETO DEL ACUERDO 

La colaboracion entre ambas entidades se basara en la realizacion, fundamentalmente, de las 

siguientes actuaciones: 

a) Desarrollo de estudios y proyectos de investigacion en temas de interes comun. 

b) Difusion de conocimientos mediante la organization de conferencias, reuniones, cursos, 

etc. 

c) lntercambio de sus profesores y/o investigadores con el objeto de impartir cursos y 

realizar proyectos de investigacion. 

d) lntercambio de estudiantes de Grado, Master y Doctorado con el objeto de que cursen 

estudios del nivel correspondiente con el reconocimiento de 10s creditos conseguidos en 

la otra institucion. 

e) Apoyo reciproco en actividades de extension universitaria de interes comun. 

f) Trabajar en la posibilidad de llevar a cab0 titulaciones dobles para facilitar la 

convalidacion y reconocimiento de titulos de 10s estudiantes. 

TERCERA.- PROYECTOS ESPEClFlCOS 

Cada uno de 10s supuestos concretos de colaboracion mencionados requerira la 

elaboracion de un acuerdo especifico en el que se determinaran 10s fines y medios 

necesarios para su realizacion. Las propuestas de contrato especifico seran sometidas a la 

aprobacion de 10s organos competentes de cada parte. 

Los proyectos especificos que se engloben dentro de este Acuerdo Marco se atiadiran al 

mismo como addendas. 

Cada proyecto, relacionado tanto con la investigacion como con la docencia, indicado en un 

acuerdo especifico, contemplaran 10s siguientes aspectos, siempre que Sean pertinentes: 

a) Definicion del objetivo que se persigue. 

b) Descripcion del Plan de trabajo, que incluira las distintas fases del mismo y la 

cronologia de su desarrollo. 

c) Presupuesto total y medios materiales y humanos que requiera el citado programa, 

especificando las aportaciones de cada entidad. 
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d) Normas para la coordinacion, ejecucion y seguimiento del proyecto. 

e) Nombre de las personas, una por cada parte, que se responsabilizaran de la marcha de 

cada Convenio Especifico. 

f) Bienes de equipo aportados por cada una de las partes y su destino final. 

CUARTA.- FlNANClAClON 

Las fuentes financieras de 10s proyectos y la gestion de las mismas estaran claramente 

indicadas en 10s acuerdos especificos. 

Los gastos del viaje, mision, manutencion y alojamiento, y las coberturas aseguradoras, 

ademas de cualquier otra necesidad de caracter economico deberan asi mismo especificarse 

en 10s acuerdos especificos de colaboracion acordados. 

Ambas instituciones se comprometen a proporcionar 10s recursos financieros y otras formas 

de apoyo para 10s estudiantes y 10s docentes que participen en 10s intercambios que se 

pacten en cada proyecto especifico. 

QU1NTA.- INTERCAMBIO 

lntercambio de Profesores e lnvestiqadores 

Con el objetivo de fortalecer 10s proyectos y actividades conjuntas de ambas Instituciones. se 

fomentara el intercambio de profesores e investigadores. Para ello en el acuerdo especifico 

debera definirse: 

a) La financiacion de 10s posibles honorarios, costes de viaje y alojamiento. 

b) Las modalidades de traslado, alojamiento y todo tipo de apoyo necesario para realizar 

las actividades previstas y facilitar la vida social y familiar del visitante. 

lntercambio de estudiantes 

El intercambio de estudiantes podra realizarse tanto dentro del Grado como del Master y el 

Doctorado. En el acuerdo especifico debera reflejarse: 

a) El nivel academic0 al que accederan 10s estudiantes y las condidones de acceso. 

b) Las titulaciones a las que se incorporaran 10s estudiantes. 

c) El numero de estudiantes de cada titulacion. 

d) Los mecanismos de reconocimiento de la labor realizada. 

e) La forma de seleccion de 10s estudiantes de la universidad de origen y de aceptacion de 

la institucion de destino. 

f) Las normas por las que se regiran 10s estudiantes 
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SEXTA.- GESTION 

Con el objeto de llevar a la practica 10s propositos arriba seiialados, las partes integraran una 

comision encargada de establecer 10s programas especificos y de intercambio, acorde con 

10s reglamentos academicos y posibilidades economicas de las dos instituciones. La 

composicion de dicha Comision se establecera oportunamente en 10s convenios especificos 

correspondientes 

SEPTIMA.- PROPIEDAD INTELECTUAL 

Los resultados parciales o definitivos, obtenidos a a traves de las tareas programadas podran 

ser publicados de comun acuerdo, dejandose constancia en las publicaciones de la 

participacion correspondiente a cada una de las partes. La propiedad de 10s resultados 

intelectuales alcanzadas sera establecida en 10s convenios especificos, en funcion de 10s 

aportes de cada una de las partes de acuerdo a la normativa vigente de la Universidad. 

0CTAVA.- AUTONOMCA 
Cada una de las partes mantendra su individualidad y autonomia en sus respectivas 

estructuras tecnicas, academicas y administrativas, y asumira particularmente las 

responsabilidades exclusivamente con respecto a ella misma y, consiguientemente, no 

asumira ninguna responsabilidad por ninglin hecho, acto, omision, infraccion, responsabilidad 

y/u obligacion de ninguna especie de la otra parte. 

NOVENA - PROTECCION DE DATOS 

Las partes se comprometen a cumplir las normas vigentes en materia de proteccion de datos 

de caracter personal establecidas a1 efecto en ambos paises. 

DECIMA.- DURACION 

El acuerdo entrara en vigor a partir de la fecha de subscripci6n bilateral. Tendra una duracion 

de cuatro aiios y sera renovado automaticamente por cuatro aAos mas, salvo que cualquiera 

de las partes, con una anticipacion no menor a un mes antes de la fecha de caducidad del 

acuerdo, manifieste su voluntad de no renovarlo mediante comunicacion escrita a la 

contraparte. 

Su cese no interferira en la continuacion de proyectos no concluidos, 10s cuales deberan 

finalizar salvo en casos de parecer contrario por ambas partes. 
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DECIMO PRIMERA.- MODIFICACIONES DEL CONVENIO 

El presente convenio constituye la rnanifestacion expresa de la voluntad de las partes en 

relacion con su objeto y contenido. Cualquier rnodificacion del mismo debera ser efectuada 

por escrito y firmada por ambas partes. 

DECIMO SEGUNDA.- CAUSAS DE RESOLUCION 

Seran causa de resolucion del presente convenio: 

a) El mutuo acuerdo de las partes intervinientes. En este caso, ambas instituciones 

tomaran las medidas necesarias para evitar perjuicios, tanto a ellas como a terceros, 

entendiendose que deberan continuar, hasta su conclusion, las acciones ya iniciadas. 

b) El incumplimiento por cualquiera de las partes de alguna de las obligaciones asumidas 

en virtud del presente convenio. En este caso, la parte incumplidora habra de reparar 

10s dafios y perjuicios que por tal motivo hubiere causado a la otra parte. 

c) Cualesquiera otras que, en su caso le fueran de aplicacion conforme a la legislacion 

vigente. 

En cualquier actividad a desarrollarse en el marco del presente convenio ylo sus respectivos 

acuerdos especificos, cuando ello resulte pertinente, se utilizara el logo y/o isotipo de ambas 

instituciones, previa autorizacion del Consejo Superior de conformidad con la resolucion (CS) 

No 3409199 

DECIMO CUARTA - JURISDICC~ON Y REGIMEN JUR~DICO 

La Universidad de Buenos Aires y la Universidad Miguel Hernandez, se comprometen a 

resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo de este 

acuerdo. En caso de conflict0 por divergencias en la interpretacion o ejecucion del presente 

acuerdo, ambas partes acuerdan someterse a la normativa procesal especificamente 

aplicable. 

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 - Direccion de Mesa de Entradas, 

Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior, a 10s efectos de la validez de toda 

notificacion judicial y administrativa 
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De conformidad con la Ley 2512014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos 

Internacionales, este convenio no tiene caracter normativo y no supone la asuncion de 

compromisos juridicos internacionales. 

DECIMO QUINTA.- TRANSPARENCIA 

De conformidad con lo establecido en la Ley 1912013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 

Acceso a la Informacion P~jblica y Buen Gobierno, asi como en la Ley de la Generalitat 

212015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participacion Ciudadana de la 

Comunidad Valenciana, y para un adecuado cumplimiento de las exigencias de publicidad 

activa, en lo que a publicacion de 10s convenios se refiere, este convenio sera objeto de 

publicacion en el portal de transparencia de la UMH: nttp:i/transparencia.umh.es 

Ambas partes manifiestan su plena conformidad con todas y cada una de las clausulas del 

presente convenio y en seiial de aceptacion lo suscriben en cuatro (4) ejemplares del mismo 

tenor, a un solo efecto, en las ciudades de Elche y Buenos Aires. 

POR LA UNIVERSIDAD MIGUEL POR LA UNlVERSlDAD DE BUENOS 
HERNANDEZ DE ELCHE AlRES 

Dr. Vicente Micol Molina 
Vicerrector de Relaciones 
lnternacionales 
(Firma delegada por R.R. 073011 1 de 19/05/2011 y por 
R.R.0646115 de 29/04/2015) 

Fecha: 

Prof. Dr. Alberto Edgardo BARBlERl 
Rector 

Fecha: 
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ANEXO l 

De acuerdo y en cumplimiento de la Clausula Sexta: Gestion, por la que se indica que cada 

Institucion nombrara un Coordinador de Convenio que sera la persona de contact0 entre las 

dos Instituciones, 

La UMH nombra como Coordinador del Acuerdo a1 Profesor Dr. Jorge Manzanares Robles 

\, ', - 
Fdo.: Profesor\ Jorgebla'nzanares Robles 

I 

La UBA nombra como Coordinadora del Acuerdo a la Profesora Alicia Herminia Brusco 

Fdo.: Profesora Alicia Herminia Brusco 
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