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EX-2022-00084760-   -UBA-DMESA#FCEN - Convenio de Cotutela de Tesis – 
Andrea Cristina MONTERO OLEAS 
 
 
VlSTO 
El Convenio de Cotutela de Tesis a suscribirse entre esta Universidad y la 
Université Grenoble Alpes (Francia), y  
 
CONSIDERANDO  
 
Que por Resolución (CD) Nº 3260/19 de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales se aprueba la admisión al Doctorado de la alumna Andrea Cristina 
MONTERO OLEAS. 
 
Que por medio de la Resolución (CD) Nº 2351 dictada el 20 de diciembre de 
2021, la Facultad citada aprueba la inscripción al Doctorado bajo el régimen de 
cotutela de la alumna Andrea Cristina MONTERO OLEAS.  
 
Lo informado por las Secretarías de Relaciones Internacionales y de Posgrado. 
 
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 Grenoble Alpes (Francia), en  relación con  el  Doctorado  que 
llevará acabo la alumna Andrea Cristina MONTERO OLEAS, 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°.- Dicho Convenio no implicará erogación alguna por parte de 
esta Universidad. 
 
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Posgrado y 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 
Ciencias Exactas y Naturales para la prosecución del trámite. 
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ANEXO 
CONVENIO DE COTUELA DE TESIS 

DE ANDREA MONTERO OLEAS 
  
Este acuerdo ha sido elaborado de acuerdo con la siguiente normativa: 
- Orden del 25 de mayo de 2016 por la que se establece el marco nacional de los estudios 
de doctorado y las modalidades que conducen al grado de Doctor, para Francia, 
- Considerando lo dispuesto en el Capítulo D CODIGO.UBA I-20 relativo a la 
reglamentación de los estudios de Doctorado y realización de tesis doctorales en régimen 
de cotutela; la Resolución (CS) 4028/15, que reglamenta el doctorado de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales; la Resolución (CD) 3260 que dispone la admisión del 
doctorando al Régimen de Cotutela, designa a los directores de tesis y aprueba el texto del 
convenio específico; lo dispuesto en el Capítulo A CODIGO.UBA I-9 donde se establece el 
domicilio legal de la Universidad de Buenos Aires y las resoluciones del Consejo Superior 
de la Universidad de Buenos Aires que rigen la titularidad de los resultados de la 
investigación según lo dispuesto en el Capítulo A CODIGO.UBA I-43.  
 
Entre: 
La Universidad Grenoble Alpes, situada en Maison Jean Kuntzmann - 110 rue de la 
Chimie 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES. Representada por su Presidenta, Lise Dumasy. 
En lo sucesivo, "UGA". 
Y 
La Universidad de Buenos Aires con domicilio legal en 430 Viamonte, 1053, Planta Baja, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo 
del Rectorado y Consejo Superior, Argentina. Representada por su Rector, D. Alberto 
Edgardo BARBIERI. En adelante denominada "UBA". 
 
1. Procedimientos administrativos 
Para un estudiante que no esté en posesión de un título de máster o de grado, la 
matriculación/inscripción en un programa de tesis doctoral está sujeta al juicio de la 
Comisión de Doctorado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. En estos casos, el 
presente acuerdo de cotutela sólo se aplicará después de una decisión favorable tomada 
por la Comisión con la autorización dada para la inscripción en el programa de doctorado.   
Dispensa del Máster: 14 de noviembre de 2019 
Sra. Andrea MONTERO OLEAS 
Nacida el 22 de noviembre de 1992 
Está autorizada a preparar un Doctorado en la Universidad Grenoble Alpes, área temática: 
Química y Biología, en la Escuela de Doctorado EDCSV y un Doctorado de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, área temática: Química 
Inorgánica, Química Analítica y Química Física. Académicamente formará parte del Equipo 
OPTIMA de la unidad de investigación Institut Néel de la Universidad Grenoble Alpes, así 
como del equipo de investigación "Laboratorio de Superficies y Materiales Funcionales" 
(LSMF) de la unidad de investigación Departamento de Química Inorgánica, Analítica y 
Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. 
 



 
 
 

EX-2022-00084760-   -UBA-DMESA#FCEN 
      - 2 - 

1.1 Inscripción 
La matriculación/inscripción en el programa de doctorado con cotutela por parte de las dos 
instituciones tendrá lugar una vez firmado este Convenio por las dos partes del mismo, de 
acuerdo con la normativa vigente aplicable en cada país. 
Las tasas de doctorado se pagarán en uno u otro país, y al menos una vez en la Universidad 
Grenoble Alpes. La Institución que conceda la exención de tasas deberá recibir el 
justificante del pago realizado a la Institución asociada.  
Año académico 2020/2021 (año 1): tasas pagadas a UGA 
Año académico 2021/2022 (año 2): tasas pagadas a UGA 
Año académico 2022/2023 (año 3): tasas pagadas a la Universidad de Buenos Aires 
En el caso de que se acuerde una extensión del plazo de la tesis, se redactará un Acuerdo 
Adicional que estipule la extensión del convenio y las condiciones anexas, que será firmado 
por las dos universidades asociadas y por el doctorando. 
Es obligatorio para los doctorandos suscribir la responsabilidad civil francesa (responsabilité 
civile). Los doctorandos deben asegurarse de cumplir con las normas relativas al seguro de 
enfermedad en cada país.  
 
1.2 Modalidades de financiación 
El candidato recibirá la siguiente ayuda financiera: 
Tipo de financiación: Contrato 
Origen de la financiación: IDEX ISP 
Por un periodo de 18 meses: desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 31 de abril de 2022 
Importe: 1768 € brutos / mes 
 
2. Disposiciones pedagógicas 
Los periodos de trabajo de la Sra. Andrea MONTERO OLEAS en cada una de las 
instituciones están previstos de la siguiente manera: 
Período 1: en UGA, del 1 de octubre de 2020 al 31 de abril de 2022 
Período 2: en Universidad de Buenos Aires, del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 
2023 
Se acuerda entre las partes que el candidato asistirá a ambas universidades, lo que en 
circunstancias normales supondrá aproximadamente el 40 - 50% del periodo total, no 
pudiendo ser inferior al 30% o menos de un año en uno u otro país. 
 
2.1 El tema de investigación será: Nanopartículas multifuncionales para la 
administración controlada de enzimas. El candidato tendrá un supervisor en cada 
universidad como sigue:  
En la Universidad Grenoble Alpes, por Xavier Cattoën, Investigador, CNRS 
En la Universidad de Buenos Aires, por Sara Aldabe Bilmes, Profesora de la Universidad 
de Buenos Aires 
 
2.2 Programa de estudios 
Según el Proceso de Bolonia, los estudios de doctorado representan un total de 180 créditos 
del Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS). En el presente 
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Convenio, las actividades de investigación representan 60 horas durante toda la duración 
del doctorado. 
En el caso de la Universidad de Buenos Aires, el doctorando debe realizar un total de 20 
créditos (120 horas = 5 créditos).  
Estas formaciones pueden tener lugar en Grenoble o en Buenos Aires, y deben ser 
validadas por ambas escuelas de doctorado. 
 
3. Defensa y adjudicación  
3.1 Redacción 
La tesis se redactará en inglés. Si la tesis está redactada en un idioma extranjero, deberá 
elaborarse y disponerse de un resumen (de unas 30 páginas) en francés. En el caso de la 
Universidad de Buenos Aires, deberá redactarse y disponerse de un resumen de un mínimo 
de 5000 caracteres en idioma español (incluidos los espacios), según lo dispuesto en 
Capítulo D CODIGO.UBA I-20. 
 
3.2 Defensa 
La "defensa" formal de la tesis se ajustará a los siguientes requisitos: 
- Los revisores que autoricen la realización de la "defensa" serán designados 
conjuntamente por las dos universidades, con los informes redactados en francés o en 
inglés. Los revisores deberán ser externos a las dos Universidades. 
-  Los 2 directores de tesis nombrarán un comité examinador compuesto por un mínimo de 
4 miembros y un máximo de 7, en base a una proporción equilibrada designada 
conjuntamente por las dos universidades. Se valorará que la composición del jurado tenga 
como objetivo una representación equilibrada de mujeres y hombres en la medida de lo 
posible. Además, el jurado debe incluir miembros externos a las dos universidades 
firmantes del acuerdo de cotutela. Los directores de tesis no pueden ser miembros con 
derecho a voto del jurado de tesis. Para la Universidad de Buenos Aires el Jurado de tesis 
es nombrado por el Consejo Directivo. 
- El examen formal de "defensa" se realizará en Buenos Aires 
- La organización del examen se ajustará a los procedimientos y normativas vigentes en 
cada país. Cualquiera que sea, un dossier preliminar que preceda al examen oral deberá 
estar disponible en la Universidad Grenoble Alpes dos meses antes de la fecha de la 
"defensa" formal. En él se debe especificar la lengua elegida para la defensa de la tesis. En 
este caso la tesis será defendida en inglés. Si ambas instituciones están de acuerdo, la 
participación de los miembros del comité de examen podrá realizarse a distancia mediante 
teleconferencia o videoconferencia.  
- El presidente de la comisión examinadora redactará un acta del examen que será 
refrendada por los demás miembros de la comisión. 
- Durante la defensa de la tesis, los gastos de misión de los miembros del jurado francés 
para la Universidad Grenoble Alpes serán pagados por el laboratorio del Institut Néel.  
En el caso de la Universidad de Buenos Aires, los gastos de misión de los miembros del 
jurado estarán a cargo de cada miembro.  
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3.3 Entrega del título 
Al final de la defensa de doctorado, a propuesta del jurado, las instituciones contratantes 
otorgarán, de acuerdo con la normativa vigente en cada país, el título de doctor en la 
siguiente especialidad  
- La Universidad Grenoble Alpes otorgará el grado de Doctor en el área temática: Química 
y Biología 
- La Universidad de Buenos Aires otorgará el título de Doctora de la Universidad de Buenos 
Aires, área Química Inorgánica, Química Analítica y Química Física. 
 
4. Publicación y propiedad intelectual 
El depósito, la descripción y la reproducción de la tesis estarán sujetos a la normativa 
vigente en Francia y en Argentina. La protección jurídica del objeto de la tesis, así como la 
publicación, la utilización y la protección de los resultados de la investigación que tienen en 
común los dos laboratorios de investigación del doctorando, deben asegurarse de 
conformidad con los procedimientos específicos en vigor en cada uno de los países que 
han firmado el acuerdo de codirección. Si es necesario, se puede elaborar un acuerdo 
específico para tratar las cuestiones de propiedad industrial e intelectual. 
 
5. Logotipo y/o marca  
En cualquier tarea que se lleve a cabo en el marco de este acuerdo y/o de sus respectivos 
convenios específicos, si procede, se utilizará el logotipo y/o la marca de ambas 
instituciones, previa autorización del Consejo Superior de conformidad con dispuesto en el 
Capítulo D CODIGO.UBA I-9. 
 
6. Confidencialidad  
Las partes se comprometen a mantener la confidencialidad de cualquier información que 
conozcan por el presente y que esté relacionada con desarrollos técnicos, etc., cuya 
propiedad intelectual o industrial pertenezca a la otra parte, así como a no divulgarla, salvo 
con el previo consentimiento por escrito de esta última. 
 
7. Discrepancias 
Las partes se comprometen a resolver de forma amistosa en el marco de la Comisión de 
Seguimiento y Coordinación cualquier discrepancia que pueda surgir en la ejecución de 
este convenio, entendiendo que se aplicarán previamente los criterios de buena fe y 
voluntad para alcanzar acuerdos. Si las cuestiones que puedan surgir no son susceptibles 
de ser resueltas de mutuo acuerdo, se someterán a la decisión inapelable de una comisión 
ad hoc compuesta por un miembro designado por cada una de las partes contratantes y 
otro elegido de mutuo acuerdo. 
 
8. Terminación 
El presente acuerdo es legalmente válido una vez firmado por todas las partes interesadas. 
Puede ser modificado o rescindido mediante un acuerdo posterior establecido y acordado 
por todas las partes.  
 En caso de desacuerdo, se buscará una solución en beneficio del candidato para que 
pueda terminar su tesis en las mejores condiciones. Si el desacuerdo persiste, se requerirá 
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un mediador externo a ambas universidades. Si la mediación fracasa, este acuerdo podrá 
ser denunciado y/o anulado por ambas partes; en ese caso, la tesis podrá continuar en una 
de las dos instituciones 
 
 
Realizado en 7 ejemplares originales,  
 
La estudiante de doctorado, Andrea MONTERO OLEAS 
 
Fecha:                                                                                   Firma: 
 
Universidad Grenoble Alpes 
El director de tesis 
Xavier CATTOËN 

Fecha: 
Firma: 
 
 

Universidad de Buenos Aires 
La directora de tesis: 
Sara ALDABE BILMES 
Fecha: 
Firma: 

El director de la escuela doctoral CSV 
Laurence MAGAUD 
Fecha: 
Firma: 
El director del laboratorio Instituto Néel 
Etienne BUSTARRET 

Fecha: 
Firma: 
 
 

El director de la escuela doctoral 
en FCEN/UBA 
Dr. Gabriel Mindlin 
Fecha: 
Firma: 
 

El Presidente 
Yassine Lakhnech 
Fecha: 
Firma: 
 
 

El rector 
Alberto Edgardo Barbieri 
Fecha: 
Firma: 

 



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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


