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VlSTO 
El Convenio de Cotutela de Tesis a suscribirse entre esta Universidad y la 
Université Rennes 2 (Francia), y  
 
CONSIDERANDO  
 
Que por Resolución (CD) Nº 721/19 y su modificatoria RESCD-2021-470-E-
UBA-DCT FPSI, la Facultad de Psicología aprueba la inscripción al Doctorado 
bajo el régimen de cotutela del alumno Carlos Diego OYOLA.  
  
Que la Secretaría de Relaciones Internacionales y de Posgrado y las 
Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos y de Presupuesto y Finanzas han 
elaborado los informes técnicos de su competencia, los que obran agregados a 
las presentes actuaciones. 
 
Esta Comisión de Estudios de Posgrado aconseja dictar la siguiente 
Resolución. 
 
Por ello, y en uso de sus atribuciones, 
 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO  1°.- Aprobar el texto del Convenio de  Cotutela  de  Tesis  con la 
Université Rennes 2 (Francia), en  relación con  el  Doctorado  que llevará 
acabo el alumno Carlos Diego OYOLA, que como Anexo (ACS-2022- -E-UBA-
SG#REC) forma parte de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 2°.- Autorizar al señor Rector a suscribir el Convenio de Cotutela de 
Tesis, cuyo texto fue aprobado por el artículo 1° de la presente. 
 
ARTÍCULO 3°.- En caso de ingresar recursos por la ejecución del presente 
convenio, integrarán la subcuenta del Financiamiento 12 – Recursos Propios 
de la Facultad de Psicología, habilitada a tal fin. 
 
ARTÍCULO 4°.- Los acuerdos previos de cooperación no implicarán erogación 
alguna por parte de esta Universidad. 
 
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de 
Presupuesto y Finanzas y la Secretaría de Posgrado. Pase a la Secretaría de 
Relaciones lnternacionales para la confección de los originales. Cumplido, 
remítase los originales debidamente firmados a la Dirección de Gestión de 
Consejo Superior y Asamblea Universitaria y previo desglose y resguardo de 
los originales, pase el expediente a la Facultad de Psicología para la 
prosecución del trámite. 
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CONVENIO DE COTUTELA 
INTERNACIONAL DE TESIS ENTRE 

UNIVERSIDADES FRANCESAS Y EXTRANJERAS1 
 
 
Preámbulo  
 
Conforme a las disposiciones y modalidades regidas por el decreto del 25/05/2016, 
relativo a la cotutela de tesis. 
 
Lo dispuesto en el Capítulo D CÓDIGO.UBA I-20- relativa a la reglamentación de los 
estudios de Doctorado y realización de tesis doctorales en régimen de cotutela. 
 
La resolución del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA)  
N° 2815/1992 y sus modificatorias que reglamentan el Doctorado de la Facultad de 
Piscología de la Universidad de Buenos Aires. 
 
Lo dispuesto en el Capítulo A CÓDIGO.UBA I-9 donde se fija el domicilio legal de la 
Universidad de Buenos Aires y lo dispuesto en el Capítulo A CÓDIGO.UBA I-43, y lo 
dispuesto en el Capítulo J CÓDIGO.UBA I-26 que rigen la titularidad de los resultados 
de la investigación. 
 
La resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Psicología de la Universidad de 
Buenos Aires (CD) N° 721/2019 que dispone la admisión del doctorando al régimen de 
cotutela, designa a los directores de tesis y aprueba el texto del convenio específico. 
 
 
El presente convenio se establece entre: 
 
La Universidad de Rennes 2, institución francesa 
Representada por su Rector, el profesor Catedrático Christine RIVALAN GUEGO,   
 
Y 
 
La institución argentina, Universidad de Buenos Aires 
Representada por su Rector, Profesor Doctor Alberto Edgardo BARBIERI 
 
 
Se refiere a: 
Apellido y nombres: Señor OYOLA, Carlos Diego 
V   X   o  M  
Nacido el 06 de diciembre de 1979 en Neuquén, Argentina 
Nacionalidad: argentina 
 
 

                                                 
1
 (Este convenio prevé una cotutela entre dos instituciones. Los textos legales y 

reglamentarios posibilitan la ampliación de este convenio a otras instituciones. En este 
caso, el presente texto podrá adaptarse) 
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Modalidades administrativas: 
 
Artículo 1. Matrícula 
 
El doctorando se matricula en:  
1) En la universidad Rennes 2 en DOCTORADO, en Psicología 
A partir del curso 2019 y cada año a partir de la firma de este convenio hasta la defensa 
de la tesis 
 
y 
 
2) En la Universidad de Buenos Aires en DOCTORADO, en Psicología 
A partir del curso 2019 y cada año a partir de la firma de este convenio hasta la defensa 
de la tesis. 
 
Derechos de inscripciones y matriculas: 
 
Cada año, los derechos de inscripción se abonarán únicamente en una de las dos 
instituciones participantes. 
 
(2019/2020) Primer año: Universidad de Rennes 2 
 
(2020/2021) Segundo año: Universidad de Rennes 2 
 
(2021/2022) Tercer año: Universidad de Buenos Aires  
 
 
Artículo 2. Estudios y tesis 
 
El título de tesis del doctorando es: “El objeto mirada. Sus presentaciones en la clínica 
psicoanalítica”. 
 
La duración provisional de matrícula y trabajos de investigación del doctorando es de 
tres (3) años. El doctorando podrá obtener el permiso para ampliar la duración de su 
periodo de investigación siempre y cuando ambos directores de tesis estén de acuerdo 
y un acuerdo específico entre ambas instituciones lo apruebe.  
 
El doctorando realizará su programa de doctorado y trabajos de investigación en 
alternancia entre ambas instituciones, por períodos determinados de común acuerdo 
entre los dos directores de tesis según las siguientes modalidades previstas: 
 
- Períodos previstos en la institución francesa: DOS (2) años y NUEVE (9) meses. 
 
- Períodos previstos en la institución extranjera: TRES (3) meses. 
 
La protección del tema de tesis así como su publicación, explotación y protección de los 
resultados de la investigación del doctorando se regirán según la reglamentación en 
vigencia de ambas instituciones y garantizadas de conformidad con los procedimientos 
específicos de cada país implicado en la cotutela. 
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Los derechos intelectuales que se originen en trabajos realizados en el marco de este 
convenio pertenecen a ambas partes. 
 
En los trabajos publicados constará que los mismos se originan en el presente convenio. 
En aquellos emprendimientos en los que sea posible la obtención de resultados de 
importancia económica, ambas partes realizarán las debidas previsiones respecto a la 
propiedad de los resultados que se obtengan, así como de su protección. 
 
En cualquier actividad a desarrollarse en el marco del presente convenio y/o sus 
respectivos acuerdos específicos, cuando ello resulte pertinente, se utilizará el logo y/o 
isotipo de ambas instituciones, previa autorización del Consejo Superior de conformidad 
con lo dispuesto en Capitulo D CÓDIGO.UBA I-9.  
 
Las partes se comprometen a mantener en estricta confidencialidad y a no revelar a 
terceros cualquier información que llegue a su conocimiento a través del presente 
Acuerdo y que se relacione con desarrollos técnicos, etc. que sean de propiedad 
intelectual y/o industrial de la otra parte, salvo previo consentimiento por escrito de esta 
última. 
 
Si así se requiere, las disposiciones relativas a la protección de los derechos de 
propiedad intelectual se adjuntarán como anexo a este convenio. 
 
 
Artículo 3 – Condiciones materiales 
 
3.1 - Cobertura social, responsabilidad civil 
 
La cobertura social y la responsabilidad civil del doctorando serán aseguradas bajo las 
siguientes condiciones: 
 
- en la Universidad de Rennes 2, el doctorando cuenta con un seguro social a través de 
la inscripción en la Caja Primaria de Seguro Médico (trámite personal a realizarse a 
partir de la inscripción administrativa). 
 
- Durante la estadía en el establecimiento de acogida, el seguro social será a cargo del 
doctorando. 
 
Los estudiantes de un estado miembro de la UE / EEE deben tener su Tarjeta de salud 
(EHIC) válida. Por el contrario, posiblemente se unirá al sitio web dedicado al estudio-
audience.ameli.fr (además, es recomendable contratar un seguro de salud adicional). 
Los estudiantes deben contraer responsabilidad civil, accidentes y repatriación. 
El doctorando tendrá que pagar la contribución del estudiante al campus. 
El doctorando tendrá que suscribir un seguro civil 
 
3.2 – Condiciones de alojamiento y ayudas económicas: 
 
- en la Universidad de Rennes 2, el doctorando podrá participar de los diversos llamados 
difundidos por la Escuela Doctoral y los diferentes socios 
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Artículo 4 - Directores de tesis 
 
El doctorando realiza su programa de doctorado y trabajos de investigaciones bajo la 
responsabilidad conjunta de un director de tesis en Francia y otro en Buenos Aires, 
previa colaboración de ambos directores: 
 
- en la institución francesa: Universidad de Rennes 2 
El director de tesis es el Señor David BERNARD, profesor e investigador en 
Psicopatología de la Universidad de Rennes 2. 
 
- en el establecimiento argentino: Universidad de Buenos Aires 
El director de tesis es el Sr. Marcelo Mazzuca, profesor de Clínica de Adultos de la 
Universidad de Buenos Aires. 
 
Ambos directores de tesis se comprometen a ejercer plenamente su función de tutor del 
doctorando. Ejercen conjuntamente las competencias que en Francia y en el extranjero 
se atribuyen a un director de tesis. 
 
 
Artículo 5 - Programa de doctorado 
 
Actividades pedagógicas del doctorando: clases, seminarios cursados en cada 
institución. 
 
-En la universidad de Rennes 2, el doctorando tendrá la posibilidad de realizar 
actividades de formación propuestas por la Escuela de Doctores, el Centro Doctoral de 
Rennes y la Escuela Doctoral. 
 
-En la Universidad de Buenos Aires, el doctorando tendrá la posibilidad de realizar 
actividades de formación propuestas por el Doctorado en Psicología de la Universidad 
de Buenos Aires. 
 
 
Artículo 6 – Defensa de la tesis 
 
Una única defensa tendrá lugar en una de las instituciones y será reconocida por ambas 
instituciones.  
 
El tribunal de tesis se compone de un máximo de ocho miembros designados por ambas 
instituciones respetando el principio de paridad. Como mínimo, dos expertos exteriores 
a la universidad de Rennes 2, serán designados a la par y serán los responsables de 
redactar el informe previo. El presidente del tribunal no puede ser uno de los dos 
directores de tesis del doctorando. 
 
El reparto entre las partes de los gastos para la reunión del tribunal de tesis queda 
establecido en un anexo del presente convenio. 
 
Aspectos diversos: 
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Se deberá presentar un resumen oral en español y un resumen escrito de al menos 
CINCO MIL (5000) caracteres, según el Reglamento de Cotutela. 
 
-Idioma de redacción de la tesis: Francés 
 
Si la tesis no es redactada en francés, deberá adjuntarse un resumen substancial en 
francés. 
 
-Idioma de defensa de la tesis: Francés 
 
-Lugar de defensa: Universidad de Rennes 2 
 
-Fecha de defensa: Diciembre de 2022  
 
La defensa de Tesis y la designación del jurado deberá ajustarse al Reglamento de 
Doctorado de la Universidad de Buenos Aires y al Anexo que reglamenta la Cotutela. 
 
 
Artículo 7- Expedición de títulos 
 
Si el informe del tribunal de tesis es favorable, la universidad de Rennes 2 se 
compromete a otorgar al Señor Carlos Diego OYOLA el grado de doctor y se 
compromete a entregarle el diploma que le corresponde  
 
y 
 
la institución Universidad de Buenos Aires se compromete a otorgar al Señor Carlos 
Diego OYOLA (extranjero) el grado de Doctor de la Universidad de Buenos Aires, Área 
Psicología y a entregarle el diploma que le corresponde. 
 
El texto de cada diploma mencionará de manera explícita la especialidad o disciplina, 
del título de tesis o del título de los principales trabajos, de la cotutela internacional, de 
los apellidos y títulos de los miembros del tribunal así como de la fecha de defensa. 
 
 
Artículo 8 - Archivo, protección y reproducción de la tesis 
 
En cada país, el archivo, protección y reproducción de la tesis se realizarán según el 
reglamento en vigor. 
 
 
Artículo 9 – Resolución de conflictos 
 
El presente convenio no limita el derecho de las partes a la formulación de acuerdos 
semejantes con otras instituciones. 
Las partes acuerdan poner todo su empeño para solucionar las desavenencias que 
pudieran surgir del cumplimiento del presente. De no ser factible dar solución de común 
acuerdo a las cuestiones que pudieran suscitarse, las mismas serán sometidas a la 
decisión inapelable de una comisión ad hoc que estará compuesta por un miembro 
designado por cada una de las partes contratantes y otro escogido de común acuerdo.  
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Artículo 10 – Domicilio legal 
 
Se establece que el domicilio legal de la Universidad de Buenos Aires es en la calle 
Viamonte 430, planta baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Dirección de 
Mesa de entradas, salidas y archivo del Rectorado y Consejo Superior, a los efectos de 
la validez de toda notificación judicial y administrativa.  
 
Realizado en 5 ejemplares originales, el ............................................ 
 
 
 
FIRMAS 
 
 
el doctorando .......................................................... 
 
 
 
Institución argentina: 
 
 
 
 
Director de tesis         Responsable del Programa Doctoral               Rector 
 
 
 
 
Institución francesa: 
 
 
 
 
Director de tesis          Director de la Escuela Doctoral                        Rector 
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ANEXO FINANCIERO 
AL CONVENIO DE COTUTELA DE TESIS 

 
 
Este anexo tiene como objeto precisar el reparto para ambas partes de los gastos para 
reunir el tribunal de defensa de la tesis. El presente anexo deberá añadirse al convenio 
de cotutela. 
 
 
Principios generales de la financiación de la defensa de tesis: 
 
Constan de: 
 
 
Caso 1: La defensa de la tesis tiene lugar en la Universidad de Rennes 2 
 
Todos los miembros del tribunal, incluso los designados por la Universidad de Buenos 
Aires, a excepción del director de tesis de la universidad de Buenos Aires, son invitados 
por la Universidad de Rennes 2, a condición de que el coste de las invitaciones no 
supere los MIL (1000) euros. En caso de que el presupuesto sea mayor, la Universidad 
de Buenos Aires no se compromete a asumir los gastos adicionales del viaje de los 
miembros que ella haya designado. 
 
Caso 2: defensa de la tesis en la universidad de Buenos Aires 
 
La Escuela Doctoral de la Universidad de Rennes 2 se compromete en asumir los gastos 
de viaje y dietas del director de tesis francés si la Universidad de Buenos Aires no asume 
dicho gasto.  El presupuesto que prevé la Escuela Doctoral para los viajes de los demás 
miembros del tribunal no podrá superar los MIL (1000) euros, incluidos los gastos del 
director de tesis.  Conviene prever con los miembros susceptibles de participar, el coste 
y una forma alternativa de financiación (ex. financiación ad hoc pública o privada, 
invitación por la universidad de Buenos Aires, apoyo del equipo de investigación o 
laboratorio del doctorando o del miembro del jurado, elección por parte de la universidad 
de Rennes 2 de miembros del tribunal pertenecientes a la universidad de Buenos Aires 
para reducir los costes...). 
En caso de dificultades económicas en el momento de la defensa de la tesis, las dos 
Universidades de este convenio se comprometen hacer todo lo posible para que tenga 
lugar la defensa conjunta, contemplando incluso la idea de recurrir a medios como la 
videoconferencia. 
 
 

 

 

 



Resultados del sondeo individual

Reunión: 

      Tema: Comisiones Consejo Superior's Personal Room

      Organizador: Comisiones Consejo Superior

      Número de asistentes:31

Sondeo: 

      Tipo: Resultados individuales

      Fecha: miércoles, 9 de marzo de 2022

      Hora de inicio: 12:43

      Duración real: 0 minutos y 46 segundos

      Límite de tiempo: 3 minutos y 0 segundos

Q1.COMISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO
Respuestas Resultados %

A Afirmativo 9/31 29 

B Negativo 0/31 0 

C Abstención 0/31 0 

Sin respuesta 22/31 71 

Asistentes A B C

Laura Lado

Carlos Mariano Venancio

Alejo L Pérez Carrera

Ma. Florencia Amigo Hernandez

Cristina Arranz

Américo Cristófalo

Felipe Vega Terra

Malena Vacca

Ricardo J Gelpi

Pablo Rodriguez

Dra. Alak

Juan Manuel Romero

Facundo Rios

María Inés Tula

Inés Marcos

Mario Alonso

Erika Montes Sare

Gustavo Galli

Marisa Fernandez
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Silvia Méndez

nicolas kipper

malejandrarojas

Rios Facundo

Marcela Gally

Juan Carlos Reboreda

Angélica Bustamante

Carla Antoniazzi

Mariana Gottardo

Santiago de Lojo

Fernando

Inés Lequio

Respuesta correcta
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Comisión de Estudios de Posgrado  
 

 
Buenos Aires, 9 de marzo de 2022 
 
Se deja constancia que la Consejera Superior Erika MONTES SARE a viva voz 
emitió voto AFIRMATIVO en los Despachos de la Comisión de Estudios de 
Posgrado (punto 1 a 20), de acuerdo a lo establecido en el art. 2.8 y 10 del Anexo 
de la Resolución REREC-2020-555-E-UBA-REC sobre Protocolo de 
Funcionamiento Remoto del Consejo Superior. 
 
 
 
                 Angélica Bustamante 
   Dirección de Gestión del Consejo Superior 
              Y Asamblea Universitaria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


