
Entre la Universidad Nacional de La Plata, a través de la Facultad de Ciencias Médicas
con domicilio legal en Avda. 7 n° 776 de la ciudad de La Plata, representada por el señor 
Presidente Ing. Luis Julián LIMA, de aquí en adelante LA UNLP y la Universidad Nacional 
de Mar del Plata, con domicilio legal en Juan Bautista Alberdi 2695 de la ciudad de Mar del 
Plata, representada por el señor Rector, Ing. Jorge Domingo Petrillo, de aquí en adelante LA 
UNMdP convienen desarrollar el siguiente Acuerdo de Cooperación Científica.

ARTICULO 1o: LA UNLP, ofrecerá a LA UNMdP la cooperación necesaria para la 
formación y capacitación, en post grado, en disciplinas orientadas a la docencia, investigación, 
organización y desarrollo de sistemas y servicios de salud, con un enfoque epidemiológico y 
sociocultural adaptado a las demandas regionales.

ARTICULO 2o : LA UNLP y LA UNMdP convendrán anualmente el programa de educación 
continua y las posibilidades de capacitación docente en especialidades médico-quirúrgicas 
acorde a las necesidades prioritarias de la comunidad médica de la zona y la formación clínica.

ARTICULO 3o : LA UNLP facilitará, en las medidas de sus posibilidades, la capacidad 
instalada en docencia y en asistencia médica integral a los propósitos anteriormente señalados.

ARTICULO 4o : LA UNLP y LA UNMdP complementarán sus recursos docentes, tanto 
humanos como materiales, necesarios en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con miras a 
categorizar el perfil académico.

ARTICULO 5o : LA UNLP y LA UNMdP gestionarán la colaboración técnico-científica de 
otras entidades universitarias en sus respectivas Universidades para desarrollar un enfoque 
multidisciplinario para enriquecer y multiplicar las capacidades académicas.

ARTICULO 6o: LA UNLP y LA UNMdP gestionarán, ante las respectivas autoridades 
nacionales y jurisdiccionales de salud, la utilización de infraestructuras y servicios para el mejor 
desarrollo de los fines docentes y de investigación de este Acuerdo.

ARTICULO 7o. LA UNLP gestionará y acordará , con las autoridades jurisdiccionales de 
salud, la utilización de los servicios médico-asistenciales, hospitales y otros efectores de las áreas 
programáticas, para la implementación de un internado rotatorio para los estudiantes de grado, 
procedentes de la provincia de Buenos Aires y que desarrollen su formación terciaria en la 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata -



ARTICULO 8o : El cumplimiento de los propósitos de este Acuerdo de Cooperación Científica 
no implica ningún compromiso presupuestario extraordinario para las entidades firmantes. Será 
objeto de acuerdo complementario el financiamiento de los programas específicos. -

ARTICULO 9o : El presente Acuerdo se firma por el término de tres (3) años y quedará 
renovado por iguales períodos si no es denunciado expresamente por alguna de las partes con 
noventa (90) días de anticipación a su vencimiento.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor en la ciudad de 
Buenos Aires, a los 9 días del mes de agosto del año 1995.

In g. Luis Julián LIMA 
Presidente
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