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Buenos Aires, 1 8 OCT. 2017 

VlSTO la Resolucion (CD) No 347811 7 de la Facultad de Filosofia y Letras y lo 
dispuesto por la reglamentacion vigente, en particular por las Resoluciones (CS) Nros. 
338182, 1048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucidn (CD) No 3478117 la Facultad de Filosofia y Letras solicita 
la ratificacion del Convenio Especifico de lntercambio y su Anexo I suscripto entre la 
mencionada Unidad Academica y la Universidad de Cordoba (EspaAa), cuyo convenio 
marco fue oportunamente ratificado por Resolucion (CS) No 11 53/14. 

Que el objeto del Convenio Especifico de lntercambio es establecer relaciones 
de cooperacibn y de complementacion academica, cientifica y cultural, 
particularmente mediante el intercambio academic0 de estudiantes, profesores e 
investigadores. 

Que las Secretarias de Posgrado, Asuntos Academicos 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 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: 

ART~CULO lo.- Ratificar el Convenio Especifico de lntercambio y su Anexo I suscripto 
entre la Facultad de Filosofia y Letras y la Universidad de Cordoba (Espafia), cuya 
copia obra agregada a la presente Resoluci6n. 

ART/CULO 2O.- De ingresar recursos por la ejecucion del presente convenio, 
integraran la subcuenta del Financiamiento 12 - Recursos Propios de la Facultad de 
Filosofia y Letras, habilitada a tal fin. 

ART[CULO 3O.- Registrese, comuniquese a la Unidad Academica interviniente y por 
su intermedio a la Universidad de Cordoba (Espafia) y a la Direccion General de 
Presupuesto y Finanzas. Cumplido, archivese. 

FFE 
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CONVENIO ESPEC~FICO DE INTERCAMBIO 
ENTRE ' 

LA UNIVERSIDAD DE :C&RDOBA 
(CORDOBA, ESPARA) 

Y 
LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 
DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

Por una parte, la Universidad de Cbrdoba, representada en este act0 por D. JosC Carlos C ~ M E Z  
VILLAMANDOS, en su carhcter de Rector Magnifico, con CIF Q1418001B, nombrado por Decreto 10112014 
de I0 de junio (BOJA No 112 de 12 de junio), y actuando en funci6n de las competencias que tiene asignadas 
de acuerdo con el articulo 52.1 de 10s Estatutos de la Universidad de C6rdoba (en adelante UCO), aprobados 
por Decreto 280/2003 de 7 de octubre (BOJA no 206, de 27 de octubre) y su modificaci6n por Decreto 
9412005 de 29 de marzo (BOE no 119, de 19 de mayo), con domicilio en Avda. Medina Azahara sln, C6rdoba 
(Espafia), 

Por otra parte, la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires representada en este act0 
por su Decana, la Dra Graciela Alejandra Morgade, con DNI 14.056.014, nombrada por la Resoluci6n 
(Consejo Directivo) Nro 5495 del 15 de octubre de 2013 y actuando en funci6n de las competencias que tiene 
asignadas de acuerdo con la Resoluci6n Nro 165511987 -Reglamentaci6n de las actividades de cooperaci6n 
ttcnica, producci6n de bienes y otros- del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (en adelante 
FFyL) con domicilio en Viamonte 430 Planta Baja, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires- Direcci6n de Mesa 
de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior, Universidad de Buenos Aires. 

EXPON EN 
4. 

Que la Universidad de C6rdoba, a la luz de lo establecido en el articulo 2,2j de la Ley Orghnica de 
Universidades y en el articulo 3.j de sus Estatutos, tiene entre sus competencias el 'establecimiento de 
relaciones acadkmicas, culturales o cientificas con instituciones espaflolas o extranjeras. 

Que la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en virtud de lo establecido en 10s 
Estatutos de la Universidad de Buenos Aires, tiene asignada competencias y funciones equivalentes. 

La Universidad de C6rdoba y la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad debBuenos Aires (en 
adelante LAS PARTES) han acordado celebrar este convenio de cooperaci6n, bajo el amparo del convenio 
marco firmado entre la Universidad de C6rdoba y la Universidad de Buenos Aires el 24 de septiembre de 
20 14 (Resoluci6n Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires Nro 1 1  5312014). con el prop6sito de 
lograr intercambios acadCmicos y culturales a traves de la asistencia mutua en las areas de formaci6n, 
investigaci6n y desarrollo institucional, el cual se r'egirh por las siguientes clbusulas, previas estas 

DECLARACIONES CONJUNTAS 

1. Que en funcidn de su naturaleza y objetivos, las dos instituciones estbn llamadas a desempefiar un 
papel fundamental en el acercamiento entre 10s pueblos. 

2. Que el intercambio de experiencias, conocimientos cientificos y tecnoldgicos entre docentes, 
investigadores y esti~diantes de ambas instituciones es del mayor interks para el progreso de su vida 
acadkmica e institucional. 

@a Secretaria Dra. lvanna do Extensi6n Petz 
I - Universitaria y Biensttar 
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3. Que las dos instituciones tienen campos de inter& comhn e iguales fines acadbmicos, cientificos, 
culturales y de desarrollo institutional. 

4. Que las dos instituciones esthn interesadas en estrechak vfnculos academicos, cientificos, culturales e 
institucionales. 

Por todo ello, las partes, reconociendo el beneficio de la cooperaci6n acaddmica y cultural entre las dos 
instituciones, suscriben este acuerdo. 

PRIMERA. Objetivo del acuerdo 

1. El objetivo general de este acuerdo es establecer relaciones de cooperaci6n y de complementaci6n 
acadtmica, cientlfica y cultural entre LAS PARTES, con el fin de promover la creaci6n de vlnculos 
acadtmicos y de ampliar la comprensidn mutua de las culturas de 10s palses involucrados. 

2. En particular, mediante este Convenio especifico de intercambio se establecen 10s ttrminos y condiciones 
bajo las cuales se Ilevarh a cab0 el intercambio academic0 de estudiantes, incluyendo la inscripci6n a 10s 
cursos y su correspondiente acreditaci6n y validaci611, bajo las condiciones que se establecen en el Anexo I. 

3. De igual modo, el presente convenio tiene como objetivo 10s intercambios entre profesores e 
investigadores al objeto de promover la investigaci6n colaborativa y otros desarrollos educativos, 
fomentando la comprensi6n mutua. 

SEGUNDA: Las actividades abarcarfin preferentemente 10s siguientes aspectos: 

a) Facilitar inforrnaci6n concerniente a planes de estudio, administraci6n o planificacidn docente. 
b) lntercambiar matgrial diditctico y bibliogrhfico. 
c) Promover estadias de profesores por perlodos determinados, con el prop6sito de dictar conferencias, 

participar en cursos y en programas de docencia comhn. 

d) Realizar en forma conjunta estudios y proyectos de investigaci6n sobre temas de inter& comBn, 
pudiendo en tales casos, recurrir a fuentes de financiamiento extemo para el desarrollo de dichos 
proyectos, previo acuerdo de ambas partes. 

e) Colaborar en proyectos de investigaci6n y desarrollo que la contraparte tenga en ejecucibn, 
intercambiando informaci611, docentes, investigadores y ttcnicos. 

f) Asistir a graduados y postgraduados que esten realizando cursos de postgrado, especializacibn, 
maestria, doctorado y programas de extensi6n. 

g) Organizar conferencias, seminarios y cursos sobre temas de inter& comun. 

TERCERA. 

Ambas partes se comprometen mutuamente a: 

a) Prestar facilidades de acceso a 10s servicios academicos, cientificos, tecnol6gicos y culturales a profesores, 
investigadores, graduados y estudiantes que visiten a la contraparte. 

b) Abrir posibilidades de intercambio en todas las disciplinas ofrecidas por cada parte. 
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CU ARTA 

El personal docente y/o de investigaci6n que ofiezcan ambashst~ituciones para las actividades mencionadas 
en las clhusulas anteriores habrh de set aceptado por ambas pai-tes conforme a 10s mhs estrictos principios de 
idoneidad profesional para las tareas previstas. 

QUINTA. Intercambios de docentes, doctorandos e investigadores posdoctorales 

I .  Las dos instituciones reconocen el beneficio que puede traer el intercambio de doctorandos asi como de 
personal acadtmico e investigador, especialmente posdoctoral. Los detalles de tales atfeglos se negociarhn de 
manera ad hoc. Serhn regidos por las normas institucionales sobre asuntos de personal y seguirhn 10s trhmites 
pertinentes. 

2. Ambas instituciones se comprometen a poner en contact0 al investigador visitante con el hrea o grupo de 
investigaci6n de la Universidad de destino que mhs se ajuste a su perfil, a efectos de su integraci6n temporal 
en el mismo como investigador, pudiendo participar de 10s seminarios y demas actividades que en el seno de 
dicha hrea o grupo se realicen. 

3. Asimismo, ambas instituciones facilitarhn al investigador el acceso a sus instalaciones (biblioteca, 
laboratorios, etc.) de conformidad con la normativa aplicable en cada caso y con las autoridades acadtmicas 
competentes. 

4. Ambas instituciones promoverhn y difundirhn la presencia de 10s investigadores visitantes al amparo del 
presente convenio mediante la organizaci6n de seminarios o coloquios en 10s que aquellos expongan sus 
investigaciones y 10s resultados obtenidos de las mismas durante su estancia posdoctoral. 

SEXTA: Unidad de coordinacidn 

Para la implementaci6n de este convenio y el logro de 10s prop6sitos sefialados, se constituirh una Unidad de 
Coordinacibn. Cada parte designarh un representante, quien se encargarh de centralizar, coordinar y 
supervisar las actividadesemergentes de la ejecuci6n del ptesente convenio. En la Universidad de C6rdoba: 
la Vicerrectora de Relaciones Internacionales, DoAa Nuria MAGALDI MENDAQA y en la Facultad de Filosofia 
y Letras, la Subsecretaria de Relaciones Institucionales e Internacionales, DoAa Silvana CAMPANINI. 

Cualquiera de las partes puede cambiar su funcionario designado mediante notificaci6n escrita al funcionario 
designado por la otra pane. Tanto la Universidad de C6rdoba como la FFyL se reservan el derecho de 
reemplazar a su representante sin indemnizaci6n alguna. 

S ~ P T I M A .  Financiamiento 

El principio general para la financiaci6n de cada actividad acadtmica derivada de este convenio se realizara 
de acuerdo con las posibilidades financieras de cada instituci6n. Ambas partes se esforzaran en apoyar 
financieramente a este acuerdo. Ambas partes buscarhn financiaci6n externa para apoyar 10s intercambios 
academicos. Las condiciones para el intercambio de estudiantes se encuentran en el Anexo I. 

Todo gasto y/o erogaci6n que surja de este convenio o de acuerdos especlficos y que deban ser pagados por 
la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires serh afrontada con recursos propios de la 
Universidad que el Consejo Superior haya asignado a la Unidad AcadCmica. 

E$ CoPlA kIEL UEL Ov(glNAL Dra. lvanna Petz 
Secretaria de Extension 
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OCTAVA. Individualidad de las partes 

La firma de este convenio no implica otro vlnculo entre laupartes mhs que el derivado directamente del 
presente. Las partes mantendrh su individualidad y autonotnla y tienen el derecho de celebrar convenios 
similares con otras instituciones pdblicas o privadas, salvaguardando 10s derechos surgidos de este convenio. 

NOVENA: Confidencialidad 

Las panes se comprometen a mantener en estricta confidencialidad y a no revelar a terceros cualquier 
informaci6n que llegue a su conocimiento a travts de este convenio y en reiaci6n con desarrollos ttcnicos, 
etc., que sean de propiedad intelectual y/o industrial de la otra parte, salvo previo consentimiento por escrito 
de esta ultima. 

DECIMA: Propiedad lntelectual 

Los derechos intelectuales que se originen en trabajos realizados en el marco de este convenio pertenecen a 
ambas partes en proporciones iguales. En 10s trabajos publicados constad que 10s mismos se originan en el 
presente convenio. En aquellos emprendimientos en 10s sea posible la obtenci6n de resultados de importancia 
econ6mica, ambas partes realizarbn las debidas previsiones respecto a la propiedad de 10s resultados que se 
obtengan, asi como de su protecci6n. 

DECIMOPRIMERA. Solucidn de controversias 

Las partes acuerdan que cualquier asunto no previsto expresamente en el presente convenio y/o cualquier 
discrepancia respecto de su aplicaci6n, interpretaci6n. modificaci611, y/o ejecuci611, deberh ser solucion'ado 
mediante el entendimiento direct0 de las partes, sobre las bases de la reglas de la buena fe y comdn acuerdo 
entre ellas procurando para tal efecto, la mbima colaboraci6n para la soluci6n de las diferencias, siendo 
que, en caso de llegar a un arreglo, las partes suscribirhn un acta en las que se consignarhn 10s acuerdos 
concertados. 

En caso de que el desacdido no pudiera solucionarse, las partes acuerdan por el presente someter el asunto a 
un  tribunal arbitral conformado por hasta 3 Brbitros (un hrbitro designado por cada parte y un tercer brbitro 

' elegido por mutuo acuerdo). 

DECIMOSEGUNDA: ~ o g o  y/o isotipo 

En cualquier actividad por desarrollarse en el marco del presente convenio y/o sus respectivos acuerdos 
especlficos, cuando ello resulte pertinente, se utilizarhn 10s logotipos y/o isotipos de la Universidad de 
C6rdoba y de la Universidad de Buenos Aires, previa autorizaci6n del Consejo Superior de la Universidad de 
Buenos Aires, de conformidad con la Resoluci6n (CS) No 3404199. 

DECIMOTERCERA. Perlodo de vigencia del acuerdo 

Este acuerdo entrarh en vigor en la fecha de stl firma por ambas panes, y se mantendrh vigente por un 
perlodo inicial de cinco (5) afios. El acuerdo podrh darse por terminado por cualquiera de las partes, siempre 
que se le notifique a la otra parte con seis meses de antelaci6n y oblighndose las partes a garantizar a 10s 
cstudiantes y profesorado que esttn participando en ese momento de la movilidad, completar el perlodo de la 
misma. Todo ello sin perjuicio de la vigencia del correspondiente Acuerdo Marco que, en su caso, subsistiera 
entre las Partes. 

Ore, lvernna Petz 
~earatcrtla dr Extensi6n 
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DECIMOCUARTA. Notificaci6n - Domicilios 

Todas y cada una de las notificaciones previstas en el "CONVENIO serln cursadas por escrito entre "LAS 
PARTES" en 10s siguientes domicilios. Cualquier modificaci6n al mismo deberl comunicarse mediante 
notificaci6n fehaciente a la otra parte. 

Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires: 
con domicilio en Viamonte 430 Planta Baja, Ciudad Autdnoma de Buenos Aires- 
Direcci6n de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior, 
Universidad de Buenos Aires. 

Universidad de C6rdoba: 
con domicilio en Avenida de Medina Azahara, 5 (edificio Rectorado); 14071 C6rdoba (Espafla). 

"LAS PARTES" constituyen sus domicilios especiales en 10s lugares indicados precedentemente donde serln 
vllidas y vinculantes todas las notificaciones judiciales y administrativas que se practiquen. 

DECIMOQUINTA. Firma 

Este convenio constituye la totalidad de lo acordado entre las partes. Ninguna modificaci6n, clhusula u 
excepci6n en 10s terminos de este acuerdo tendrd vigencia para ninguna de las partes except0 bajo forma 
escrita y firmada por ambas partes. 
Este convenio es firmado ad referendum del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. 

En prueba de conformidad, se suscribe el presente Convenio de Cooperaci6n en dos (2) ejemplares con el 
mismo contenido, quedando uno de ellos en poder de cada una de las partes. 

Fecha: 

JOSE CARLOS G VILLAMANDOS 

Fecha: - 8 MAY0 2011- 

/ 

Buenos Aires 

ES COPlA FlEL DEL ORIGINAL 

rn Dm, lvanno P C Z ~  
Secret8rla de Extensi6n 
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ANEXO I 
I ' 

Sobre la base del convenio de cooperaci6n rnutua e intercambio especifi~o entre La Universidad de C6rdoba 
(Espafla) y la Facultad de Filosofla y Letras de la Universidad de Buenos Aires, ambas partes acuerdan 
establecer el siguiente programa de actividades: 

INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES 

En particular, mediante este Convenio especifico de intercambio se establecen 10s tdrminos y condiciones 
bajo las cuales se llevarh a cab0 el intercambio acaddmico de estudiantes, incluyendo la inscripci6n a 10s 
cursos y su correspondiente acreditaci6n y validaci6n entre las Universidades de  Cbtdoba (EspaAa) y la 
Facultad de Filosofla y Letras de la Universidad de Buenos Aires, con el objetivo de permitir a 10s 
estudiantes cursar asignaturas en la instituci6n anfitriona, y obtener crtditos para la obtenci6n de su titulo en 
la institucidn de origen. 

PRIMERA. Definiciones 

1. Para efectos de este acuerdo, se entenderh por instituci6n "de origen" la instituci6n en la cual 10s 
estudiantes tienen la intenci6n de graduarse. Se entenderh por institucibn "anfitriona" la instituci6n que ha 
acordado recibir al estudiante de la instituci6n de origen. 

2. En este anexo, "intercambio" significa el intercambio de un estudiante de una de las Facultades por otro 
estudiante de la contraparte. 

3.  "Semestre" o "aflo acadCmicon clesignarh normalmente el period0 pertinente para la instituci6n 
anfitriona. 

SEGUNDA. Caracterlsticas y nSlmero de 10s estudiantes de  intercambio 
4'  

1 .  Los tdrminos y condiciones de este Convenio se aplican a estudiantes de grado de la Universidad de 
C6rdoba (EspaRa) y de la Facultad de Filosofla y Letras de la GeTs idad  de Buenos Aires. 

a) Por la Facultad de Filosofla y Letras de la Universidad de Buenos Aires, todas las disciplinas que se 
desarrollan en su seno (Artes, Antropologia y Arqueologia, Bibliotecologia y Ciencias de la Informaci6n, 
Ciencias de la Educaci6n, Edici6n, Filosofla, Geografia, Historia, Letras y Letras Clhsicas) 
b) Por la Universidad de Cbrdoba, Grados de Filologia Hisphnica, Historia del Arte,   is to ria y Gesti6n 
Cultural. 

2. El numero mhximo de estudiantes de intercambio por cada curso acadtmico s e d  de dos (2) anuales o 
cuatro (4) semestrales, en las fechas mhs adecuadas para las partes, salvo que este nlimero cambie por 
acuerdo mutuo. Dos estudiantes por un semestre equivaldrhn a un estudiante por aRo. Los estudiantes de 
intercambio deberhn estar matriculados en la institucidn de origen y no pagaran las tasas anuales por dicha 
matricula en la instituci6n anfitriona. 

3. Las instituciones participantes intentarhn que durante el tiempo que dure el presente convenio exista 
equilibrio entre las partes en lo que a numero de estudiantes participantes en el programa se refiere. 

TERCERA. Selecci6n y admisi6n de estudiantes 

1. Se espera estudiantes de alto nivel acaddmico. 

ES COPIA FIEL DEC ORICdNAL Drr, lvanna ?e:z 
Secretarle de Extensib" 
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2. La seleccidn de 10s participantes en el programa es responsabilidad de la instituci6n de origen. Para poder 
participar, 10s estudiantes deberhn reunir 10s siguientes requisitos: 

r 

a) Cursar estudios de grado (pregrado) y haber completado, al menos, el 25% de 10s creditos del programa de 
estudios en el que se encuentre matriculado el estudiante en su Universidad de origen. 

b) Obtener de la Universidad de origen la aprobacidn para cursar las materias del prograrna de estudios 
seleccionado. 

c) Estar matriculados en la instituci6n de origen y en la instituci6n anfitriona durante todo el periodo del 
intercambio. 

d) Haber acordado con cada institucidn y con carhcter previo al desplazamiento, las asignaturas que vayan a 
cursar y cuya superaci6n serh reconocida por la instituci6n de origen. 

e) Tener el visto bueno de su ilistituci6n de origen y de la instituci6n anfitriona. Cada instituci6n informarh a 
la Oficina de asuntos lntemacionales correspondiente sobre la disponibilidad de asignaturas, y sobre las 
restricciones y condiciones para inscribirlas. 

f )  Cumplir todos 10s eventuales requisitos de idioma que exija la instituci6n anfitriona. 

3. La Universidad receptors podrh reservarse el derecho de admisidn. Se analizarh, con carhcter previo, por el 
6rgano competente la solicitud de cada estudiante, a 10s efectos de que dicha persona sepa de antemano si 
cumple todos 10s requisitos tanto en su Universidad de origen, como en la anfitriona en la que va a realizar su 
estancia. En caso de que la universidad anfitriona inadmita a un estudiante, esta deberh proferir comunicaci6n 
oficial a la Universidad de origen en la cual exprese 10s fundamentos y causas de la inadmisi6n del 
estudiante, las cuales deberhn encontrarse debidamente justificadas y ser avaladas por la universidad de 
origen. 

4. Las postulaciones de 10s estudiantes de la UCO deberhn realizarse hasta el 3 1 de mayo para la movilidad 
que se vaya a realizar en d' periodo de (agosto-diciembre) y hasta el 30 de noviembre de cada aPlo, para la 
movilidad que se vaya a realizar en el periodo de (marzo-julio). 

5. Las postulaciones de 10s estudiantes de la Universidad de la UBA deberhn recibirse antes del 30 de mayo 
de ese aRo para aquellos alumnos que inicien sus estudios en la UCO en el primer semestre (septiembre- 
febrero) y para el segundo semestre (febrero-julio) hasta el 30 de noviembre del aflo anterior. 

6. La validaci6n por parte de la instituci6n de origen de 10s crdditos obtenidos por 10s alumnos de 
intercambio se regirh por la normativa interna de cada una de las Universidades. 

CUARTA. Obligaciones de las instituciones que participan en el programa de intercambio 

1 .  Cada instituci6n adoptarh todas las medidas razonables para asegurar el Cxito de este progralna de 
movilidad. A tal efecto se compromete a: 

a) Realizar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes, a fin de que se otorguen todas las 
facilidades necesarias para la entrada, permanencia y salida de 10s participantes del programa de intercambio. 

b) Recibir a 10s estudiantes de intercambio que hayan formalizado su matricula en la instituci6n de origen y 
reconocerlos como estudiantes de tiempo completo para la duracidn del intercambio. Estos estudiantes no 
podrdn recibir premios o tltulos universitarios en la instituci6n anfitriona. 

- 
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La Facultad de Filosoffa y Letras aceptarh a 10s estudiantes seleccionados por la Universidad de C6rdoba y 
10s inscribirh como estudiantes no graduados no regulares con acceso a cualquier curso regular ofrecido por 
la Facultad de Filosoffa y Letras, conforme a la Resoluci6n (CS) 383611 1. 

c) Proporcionar a 10s estudiantes de intercambio credencial u otro documento que 10s acredite como 
estudiantes. 

d) Brindar a cada estudiante 10s mismos recursos acaddmicos y la misma infraestructura de apoyo con 10s 
cuales cuentan todos 10s estudiantes de la instituci6n anfitriona. 

e) Enviar directamente a las oficinas responsables de la instituci6n de origen, una vez concluida la estancia 
del estudiante de intercambio, la documentacibn formal correspondiente al desempeflo acaddmico del mismo. 

Ademiis, y sin perjuicio de la obligaci6n establecida en el primer phrrafo de esta letra e), la Facultad de 
Filosofia y Letras otorgarh certificados acaddmicos oficiales a cada estudiante de la Universidad de C6rdoba 
dentro de un plazo de 3 meses posteriores a la finalizaci6n del trimestre. 

f) Realizar 10s correspondientes reconocimientos de crdditos para las asignaturas cursadas en la instituci6n 
anfitriona, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de estudios entre las dos instituciones 
universitarias y el alumno. 

2. Ninguna de las instituciones tendrh responsabilidad civil por daRos y perjuicios que se pudieran causar 
reciprocamente a causa del par0 de labores academicas o administrativas. 

QUINTA. Obligaciones de 10s estudiantes que participan en el prograrna de intercarnbio 

I .  Los estudiantes que participen en el programa de intercambio que establece el presente convenio deberhn: 

a) Tramitar con cariicter previo al intercambio el correspondiente acuerdo de estudios en el que se detallen las 
asignaturas que se cursarhn en la instituci6n anfitriona y que serfin objeto de reconocimiento en la instituci6n 
de origen. Asimismo, serhtf'responsables de la tramitaci6n ante su instituci6n de origen del reconocimiento de 
las asignaturas cursadas y superadas en la instituci6n anfitriona. 

b) Suscribir un seguro de salud si la instituci6n de acogida asi lo exigiera o si fuera necesario para la 
expedici6n de visados u otros trhmites. Asimismo, deberhn contratar un seguro de accidentes y enfermedad 
con cobertura internacional antes de su Ilegada a la instituci6n anfitriona, asl como un seguro especlfico de 
responsabilidad civil, tanto en 10s casos de posible riesgo de accidentes del estudiante, como en accidentes . 
ocasionados con motivo de la actuacidn del mismo. Deberhn presentarlos a su llegada al responsable de la 
instituci6n receptora, a efecto de que en caso de siniestro resultante del desarrollo del programa de movilidad 
que requiera reparaci6n del daRo o indemnizaci6n, Csta sea cubierta por la instituci6n de seguros 
correspondiente. 

c) Cubrir en la instituci6n de origen las cuotas de matrlcula y las demhs asociadas para fines de su movilidad, 
durante todo el tiempo que se requiera conforme al perlodo acaddmico, de forma que en la instituci6n 
receptora quedarhn exentos del pago de 10s creditos matriculados en la instituci6n de origen. 

d) Sujetarse a la normativa de la instituci6n anfitriona para el perlodo academic0 en el cual el estudiante se 
matricule. Cualquier violacidn de las normas, reglamentos y disciplina de la instituci6n receptora se tratarh de 
conformidad con la politica disciplinaria de dicha instituci6n. 

e) Obtener una copia de sus resultados academicos oficiales, correspondientes a las asignaturas cursadas 
durante el perlodo del intercambio. 
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f) Solventar 10s gastos de alojamiento, estancia, transporte, asociaciones estudiantiles, servicios generales, 
pblizas internacionales de seguro pertinente a la situaci6n de intercambio as1 como 10s correspondientes a , 
documentos oficiales y visas s eran responsabilidad del estudiante. A efectos de finanuiacibn de la estancia 
podrhn participar en programas especiales de financiaci611, ya sean internos de su propia Universidad o 
externos. 

g) La participacidn en un intercambio en el marco de este convenio no implica ningiin derecho de traslado a 
10s programas curriculares normales de la instituci6n anfitriona. 

SEXTA. Alojamiento 

La Universidad Anfitriona asesorarh a 10s estudiantes respecto al alojamiento para que 81 mismo sea dentro 
de lo posible a una distancia razonable del centro de estudios. 

SEPTIMA. Familias de 10s estudiantes de intercambio 

Las obligaciones de las Universidades que participan en este acuerdo se limitan exclusivamente a 10s 
estudiantes de intercambio, sin extenderse a c6nyuges o personas a cargo. Cuando se proponga incluir a 
familiares en el intercambio el asunto debe sujetarse a la aprobaci6n de la instituci6n anfitriona, bajo la 
condici6n de que todos 10s gastos adicionales en 10s cuales incurran 10s c6nyuges o las personas a cargo que 
acompaflen al estudiante de intercambio son responsabilidad suya. 

OCTAVA. Seguimiento del programa de rnovilidad 

Ambas instituciones serhn responsables de hacer seguimiento al programa de movilidad mediante evaluacidn 
al menos cada dos aflos. El seguimiento es esencial a fin de hacer las modificaciones pertinentes y 
concertadas que se puedan necesitar, y de identificar nuevas oportunidades para cooperar en procesos 
acadtmicos y en investigacibn. Esta funci6n estarh a cargo por la Coordinadora del Area de Movilidad de 
Grado de LA FACULTAD, Sta Mercedes Cravero y por la UCO, la Vicerrectora de Relaciones 
Internacionales, Dofla Nuria Magaldi Mendafla. 

4. 

Ambas instituciones se reservan el derecho a reemplazar su representante sin indemnizaci6n alguna. 

NOVENA- Aranceles 

La Facultad de Filosofla y Letras establece un arancel administrativo para 10s Estudiantes Internacionales, 
que deberh abonar cada estudiante al momento de inscribirse en cada uno de 10s cuatrimestres que fueran a 
cursar. 

La Facultad de Filosofla y Letras no reembolsarh ningun arancel cobrado en caso de que 10s estudiantes no 9 

completen 10s cursos. 

Ninguna de las partes sera responsable de ningln daflo que pudiera afectar a 10s especialistas o a 10s 
estudiantes de intercambio durante las actividades establecidas en este anexo, salvo que sea directamente 
responsable de dicho daflo. 

DECIMO PRIMERA. Firma 

Este convenio constituye la totalidad de lo acordado entre las partes. Ninguna modificaci6n, clAusula u , 
excepci6n en 10s ttrminos de este acuerdo tendrh vigencia para ninguna de las partes except0 bajo forma 
escrita y firmada por ambas partes. 

m 
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Este convenio es firmado ad referdndum del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. 

En prueba de conforrnidad, re suscribe el presente Convenio ds CoOperaciOn en dos (2) ejemplares con el 
mismo contenido, quedando uno de ellos en poder de cada una de la$ partes. 

Fecha: Fecha: - a Marl 2017 
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