
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

CONVENIO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y CULTURAL 

ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, ARGENTINA, Y LA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA, POTENZA

La UNIVERSIDAD DE LOS ESTUDIOS DE LA BASILICATA, ITALIA, 

representada por el rector, Prof. Antonio Mario Tamburro y la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LA PLATA, ARGENTINA, representada por su Vicepresidente Lic. 

Raúl Aníbal Perdomo,

Considerando que en el campo de la Formación Superior la cooperación entre países es 

de gran utilidad y ventaja para los fines de ambas instituciones;

Evidenciando que todas las universidades y otras instituciones académicas tienen el 

compromiso de ampliar las propias iniciativas en el sector de la instrucción y de la 

formación, a través de la consolidación recíproca de la calidad de enseñanza, de la 

formación, de la investigación y con el aporte de los respectivos recursos académicos, 

mediante la realización de actividades conjuntas basadas en una equitativa 

coparticipación de las partes;

Tomando conciencia que el mejoramiento de la cooperación académica puede ofrecer 

una importante contribución para una mejor comprensión y afirmación del respeto 

recíproco, de la responsabilidad y de la amistad entre los pueblos de naciones diversas, 

Teniendo en cuenta el interés recíproco de favorecer y valorizar la colaboración y el 

intercambio científico, cultural y didáctico a nivel internacional.

Convienen lo siguiente:
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Art.l

La Universidad de los Estudios de la Basilicata y la Universidad Nacional de La Plata 

concuerdan sobre la utilidad e importancia de contribuir recíprocamente al desarrollo de 

la investigación científica, cultural y/o de la didáctica.

Art. 2

El presente acuerdo contribuye el inicio de la colaboración entre las dos instituciones, 

que podrá concretarse en todo el campo y las disciplinas de común interés y que se 

articulará concretamente en acuerdos específicos, en los cuales se verán definidos los 

aportes de la cooperación académica, cultural y/o científica, la modalidad de su 

desenvolvimiento, las responsabilidades y los resultados esperados. Cada institución 

designará un responsable del proyecto que referirá a las autoridades académicas 

c ompetentes.

Art.3

La colaboración entre las dos instituciones prevé la realización conjunta y coordinada de 

programas académicos, culturales y/o de investigación.

La colaboración se concretará a través de:

-intercambio de docentes, investigadores, personal técnico y administrativo y/o 

estudiantes.

- realización de proyectos de investigación de interés común

- intercambio de información, de publicaciones científicas y de otro material didáctico, 

cultural, científico de interés para ambas instituciones.

- iniciativas comunes como seminarios, conferencias, clases, formación de personal, 

tutelas de tesis de grado y de doctorado.

- uso recíproco de los instrumentos de investigación y acceso a la estructura de las dos 

instituciones.

Tales actividades se desenvolverán según criterios de reciprocidad
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Art. 4

A fin de alcanzar los presentes objetivos, las dos instituciones se esforzarán en aportar 

los medios necesarios dentro de los límites de los respectivos presupuestos y en el 

respeto de las normativas vigentes en los respectivos países. Las cargas de gastos, 

establecidas de común acuerdo, y donde no existan adecuados fondos, aunque sean de 

otra proveniencia (gobierno, instituciones internacionales, entes nacionales públicos y 

privados, etc.) gravitará sobre la particular estructura universitaria directamente 

comprometida en la iniciativa.

Art. 5

Cada parte comprometida en la actividad prevista en el presente acuerdo, debe poseer 

cobertura de seguro a cargo de la institución de pertenencia.

A los profesores, investigadores y estudiantes que se beneficien en el presente acuerdo, 

se les asegurará la asistencia médica, en el límite de los acuerdos existentes en materia 

de reciprocidad, garantía y asistencia entre ambos países.

'A

Art. 6

El presente acuerdo tendrá una duración de tres años desde la fecha de la última firma 

de parte de los representantes legales de las dos instituciones.

Cada modificación del presente acuerdo requiere la aprobación escrita de las dos partes. 

El presente acuerdo podrá ser renovado tácitamente al fin del tercer año, salvo en el 

caso en que una de las partes desee rescindir el mismo. La comunicación de parte de la 

institución rescindente debe presentarse, aduciendo sus causas, al menos seis meses 

antes de la fecha del fin de este acuerdo.

Art. 7

El presente acuerdo tendrá vigencia por tres años desde la última firma por parte de los 

representantes legales de ambas instituciones.
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Cada modificación del presente acuerdo, deberá hacerse mediante la aprobación escrita 

de ambas partes.

El presente acuerdo podrá ser renovado automáticamente al vencimiento del tercer año, 

salvo que una de las partes requiera la rescisión del mismo. La comunicación de parte 

de la institución rescindente deberá hacerse manifestando el motivo con seis meses de 

anticipación a la fecha de finalización del mismo.

Art. 8

El presente acuerdo, redactado en lengua italiana e española, es firmado en cuatro 

copias originales de igual valor.

Firmado en Potenza, 

En fecha:

Por la Universidad de los Estudios de la Basílica 

El Rector

Prof. Antonio Mario Tamburro


