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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 
PLATA A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA Y LA SECRETARIA DE CULTURA 
Y EDUCACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE LA PLATA.

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, representada por el vicepresidente 
institucional Dr. Marcos Actis, con domicilio en Av. 7 n°776 de la ciudad de La Plata, a 
través de LA FACULTAD DE BELLAS ARTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE LA PLATA, representada por su Decano Dr. Daniel Belinche con domicilio en 
diagonal 78 N° 680 de la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina y LA 
SECRETARIAS DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 
PLATA, representada en este acto por su Secretario, el Sr. Gustavo Silva, con domicilio en 
calle 50 n°575 de la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina, acuerdan 
suscribir el siguiente Convenio Específico sujeto a las siguientes cláusulas.

PRIMERA: El presente acuerdo se firma en el marco del Convenio entre la Universidad 
Nacional de La Plata y la Municipalidad de La Plata y su principal objetivo es realizar las 
muestras de los alumnos del Taller Complementario de Escenografía de la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata en el espacio del Palacio López 
Merino, ubicado en calle 49 n°835.
Las muestras se plantean en fonna de Evento y consisten en la realización de instalaciones, 
intervenciones y acciones performáticas en base a las características espaciales del Palacio 
López Merino y su historia, dando contenido a las propuestas de los alumnos.

SEGUNDA: Las muestras serán dos durante el año 2019, una por cada cuatrimestre.

TERCERA: Los trabajos se realizarán en grupos coordinados por los docentes según su 
horario de cursada: la comisión de los días Miércoles de 8 a 12 hs., con una matrícula de 50 
alumnos aproximadamente y la comisión de los Miércoles de 18 a 22 hs., con una matrícula 
de 30 alumnos aproximadamente, en ambos cuatrimestres.

CUARTA: Para el desarrollo de la muestra del primer cuatrimestre se necesitará la 
disponibilidad del lugar los siguientes días:

- Miércoles 15 de Mayo: Relevamiento (en los horarios de 10 a 12 hs. y de 18 a 20 
hs.)

- Miércoles 3 de Julio: Premontaje (en los horarios de 9 a 12 hs. y de 18 a 21 hs.)
- Miércoles 10 de Julio: Montaje y Evaluación (en los horarios de 9 a 12 hs. y de 18 a

21 hs.) " ' J
- Viernes 12 de Julio: Evento (en el horario de 18 a 21 hs.)
- Miércoles 17 de Julio: Desmontaje (queda a consideración la permanencia de las 

obras).

QUINTA: Para el desarrollo de la muestra del segundo cuatrimestre se necesitará la 
disponibilidad del lugar los siguientes días:

- Miércoles 2 de Octubre: Relevamiento (en ios horarios de 10 a 12 hs. y de 18 a 20 
hs.).
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- Miércoles 13 de Noviembre: Premontaje (en los horarios de 9 a 12 hs. y de 18 a 21 
hs.).

- Miércoles 27 de Noviembre: Montaje y evaluación (en los horarios de 9 a 12 hs. v
de 18 a 21 hs.). * '

- Viernes 29 de Noviembre: Evento (en el horario de 18 a 21 hs.).
- Miércoles 4 de Diciembre: Desmontaje (queda a consideración la permanencia de 

las obras).

SEXTA: La responsable ad hoc del presente convenio, de acuerdo a lo dispuesto en la 
ordenanza 295/18, será la Prof. Titular Laura Musso.

SEPTIMA: Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente convenio en forma 
unilateral y sin obligación de expresión de causa mediante comunicación fehaciente a la 
otra parte, con treinta (30) días de anticipación.

OCTAVA: Para los efectos legales y judiciales que eventualmente pudieran corresponder, 
las partes constituyen sus domicilios legales en los ya mencionados y pactan expresamente 
la jurisdicción de los Tribunales Federales de La Plata, por eventual litigio que surgiera 
entre ambas como consecuencia del presente convenio, renunciando a toda otra jurisdicción 
que pudiera corresponderle.

En prueba de confonnidad se fuman dos (3) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, 
en La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los,... 12.... ..días del mes de...VAL.íFTr\?? de 
2019. ,]

Secretario de Cultura y Educación

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN CULTURAL, EDUCACIONAL Y 

CIENTÍFICA ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA Y LA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO

UNIVERSIDAD 
NACIONAL 

v  DE LA PLATA 2C

GRANDE -  FURG, DE BRASIL

Dr. Arq. Femando A. Tauber, en carácter de Presidente de Universidad Nacional de La 

Plata -  en adelante UNLP, creada por ley 4699/1905, situada en Av, 7 n° 776, La Plata, 

Argentina, y Profa. Dra. Cleuza Maria Sobral Dias, en carácter de Rectora de la 

Universidade Federal do Rio Grande -  FURG -  en adelante FURG, creada por el 

Decreto n° 774, de 20 de agosto de 1969, situada en Av. Itália, km 8, Campus Carreiros, 

CEP 96203-900, Rio Grande/RS, Brasil, celebran el presente convenio de cooperación 

conforme ordenanza 295/18 UNLP y sus normas complementarias, que se regirá por las

siguientes cláusulas: .................................................................... .....................................

PRIMERA: la Universidad Nacional de La Plata y la Universidade Federal do Rio 

Grande -  FURG cooperarán entre sus Facultades, Departamentos, Institutos, y Centros

de investigación, de acuerdo a lo establecido en el presente acuerdo.------------------------

SEGUNDA: Los Convenios específicos que en su consecuencia se firmen, o acuerdos 

accesorios a éstos, serán suscriptos por las partes conforme a la normativa que lo rija. 

Asimismo, se deberá consignar expresamente los responsables de su ejecución y control

por parte de UNLP, según lo establecido por el art. 9 Ord. 295/18 y cc...........................

TERCERA: Dentro de las áreas de estudio que serán acordadas mutuamente, cimbas 

Universidades expresan su acuerdo por las siguientes formas de cooperación:------------

1) Actividades de investigación y de enseñanza conjuntas................................. ................

2) Intercambio de invitaciones a profesores para el dictado de seminarios, charlas y/o

participación en conferencias, coloquios y simposios.------- ------------—-------------------

3) Coedición de publicaciones científicas.......................................................................... .

4) Intercambio de información en áreas de interés común para ambas instituciones.-----

5) Intercambio de gestores, de docentes y de estudiantes de grado y posgrado, para la

realización de estancias cortas.-—-------------------------------------------- ---------------------

Los temas de las actividades conjuntas y las condiciones para utilizar los resultados 

logrados y para la realización de visitas específicas, intercambio y toda otra forma de 

cooperación serán negociados en cada caso determinado. —--------------------— -----------
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CUARTA: Las partes intercambiarán, de ser necesario, todo tipo de información, 

reportes, memorias, publicaciones y otros documentos necesarios para la labor conjunta

o separada de ambas instituciones.------ ---------- ------------------ %------ ------- -----------

QUINTA: Publicidad-------------------------------------------------------------------------------

Las partes acuerdan dar publicidad del presente convenio con sus respectivos sitios web 

institucionales, incluyendo en la noticia correspondiente un enlace al sitio de la 

contraparte. Deberá enlazarse a la Universidad Nacional de La Plata mediante la

dirección de su portal institucional en https://www.unlp.edu.ar................................. ......

SEXTA: Este convenio no implica compromiso financiero. Ambas instituciones 

entienden que cualquier acuerdo financiero deberá ser negociado en documento

separado y dependerá de las posibilidades presupuestarias de cada institución.-----------

Ambas partes intentarán recabar fondos de otras instituciones a fin de financiar las

actividades que se realicen en el marco de este convenio. --------------------- ------- -----

SEPTIMA: Los resultados parciales o definitivos que se obtengan en virtud del presente 

convenio podrán ser publicados de común acuerdo dejándose constancia en las 

publicaciones de la participación de cada una de las partes. En cualquier caso, toda 

publicación o documento relacionado con éste instrumento y producido en forma 

unilateral, hará siempre referencia a este convenio y deberá contar con la aprobación 

expresa de la otra parte, sin que ello signifique responsabilidad alguna para esta respecto

del contenido de la publicación del documento......... ........... ............................... ..........

Los resultados que puedan ser objeto de patentamiento u otra protección bajo los 

sistemas de propiedad intelectual y/o eventuales aprovechamientos económicos, serán

objeto de acuerdo separado entre ambas partes............................................................—

OCTAVA: Este acuerdo no limita a las partes a generar convenios similares con otras

instituciones, ya sean públicas o privadas.--------- -------------------------------------- ------

NOVENA: Este convenio podrá ser rescindido por cualquiera de las partes, mediante 

notificación fehaciente con seis meses de antelación. La rescisión no enervará a las 

partes de actividades pendientes, que no fueran expresamente terminadas por las

instituciones firmantes. —--------------------------- -------------------------------------— -—
DECIMA: En caso de conflicto, las partes intentarán solucionarlo de forma amistosa 

mediante negociación directa, debido al carácter cooperativo de este acuerdo. ----------

2/2
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DÉCIMA PRIMERA: El presente convenio tendrá vigencia por el término de 4 años. 

Podrá ser prorrogado en forma expresa antes de su terminación. Cualquier cambio en 

los términos de éste convenio deberá efectuarse a través de un acuerdo accesorio

debidamente consensuado entre las partes signatarias.----- -—  ............. .....................—-

En prueba de conformidad, a un solo tenor y efecto, se expiden seis copias, tres en 

español y tres en portugués.................... ...........................................................................

Por Universidad Nacional de La Plata Por Universidade Federal do Rio Grande
-FURG

3/2
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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN CULTURAL, EDUCACIONAL Y 

CIENTÍFICA ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA Y LA UNIVERSIDAD UC LEUVEN -  LIMBURG—

Sr. Marc Vandewalle, Director Gerente de UC Leuven-Limburg, domiciliado en 

Agoralaan Gebouw B Bus 3, 3590 Diepenbeek, Bélgica ; y Dr. Arq. Fernando A. Tauber, 

en carácter de Presidente de Universidad Nacional de La Plata -  en adelante UNLP 

creada por ley 4699/1905, situada en Av. 7 n° 776, La Plata, Argentina, celebran el 

presente convenio de cooperación conforme ordenanza 295/18 UNLP y sus normas

complementarias, que se regirá por las siguientes cláusulas: -........................................ —

PRIMERA: Universidad UC Leuven -  Limburg y la Universidad Nacional de La Plata 

cooperarán entre sus Facultades, Departamentos, Institutos, y Centros de investigación, de

acuerdo a lo establecido en el presente acuerdo........ ...................................... ....... .........—

SEGUNDA: Los Convenios específicos que en su consecuencia se firmen, o acuerdos 

accesorios a éstos, serán suscriptos por las partes conforme a la normativa que lo rija. 

Asimismo, se deberá consignar expresamente los responsables de su ejecución y control

por parte de UNLP, según lo establecido por el art. 9 Ord. 295/18 y cc...............................

TERCERA: Dentro de las áreas de estudio que serán acordadas mutuamente, ambas 

Universidades expresan su acuerdo por las siguientes formas de cooperación:----- ---------

1) Actividades de investigación y de enseñanza conjuntas.---- ---- ----------------------------

2) Intercambio de invitaciones a profesores para el dictado de seminarios, charlas y/o

participación en conferencias, coloquios y simposios.......——....... ............. .........................

3) Coedición de publicaciones científicas------------------------------------------ -------------—-

4) Intercambio de información en áreas de interés común para ambas instituciones........ —

5) Intercambio de gestores, de docentes y de estudiantes de grado y posgrado, para la

realización de estancias cortas.------------------------------------------------------------------------

Los temas de las actividades conjuntas y las condiciones para utilizar los resultados 

logrados y para la realización de visitas específicas, intercambio y toda otra forma de

cooperación serán negociados en cada caso determinado.---------------------------------------

CUARTA: Las partes intercambiarán, de ser necesario, todo tipo de información, reportes, 

memorias, publicaciones y otros documentos necesarios para la labor conjunta o separada

de ambas instituciones.----- ——...... ......................................................................................

QUINTA: Publicidad................... ...................................... ................................. ..................
1 /2
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Las partes acuerdan dar publicidad del presente convenio con sus respectivos sitios web 

institucionales, incluyendo en la noticia correspondiente un enlace al sitio de la 

contraparte. Deberá enlazarse a la Universidad Nacional de La Plata mediante la dirección

de su portal institucional en https://www.unlp.edu.ar-------------------- -----------------------

SEXTA: Este convenio no implica compromiso financiero. Ambas instituciones entienden 

que cualquier acuerdo financiero deberá ser negociado en documento separado y

dependerá de las posibilidades presupuestarias de cada institución. .................... ..............

Ambas partes intentarán recabar fondos de otras instituciones a fin de financiar las

actividades que se realicen en el marco de este convenio. —........................................ —

SEPTIMA: Los resultados parciales o definitivos que se obtengan en virtud del presente 

convenio podrán ser publicados de común acuerdo dejándose constancia en las 

publicaciones de la participación de cada una de las partes. En cualquier caso, toda 

publicación o documento relacionado con éste instrumento y producido en forma 

unilateral, hará siempre referencia a este convenio y deberá contar con la aprobación 

expresa de la otra parte, sin que ello signifique responsabilidad alguna para esta respecto

del contenido de la publicación del documento.------------------ ------ ------------------- ----
Los resultados que puedan ser objeto de patentamiento u otra protección bajo los sistemas 

de propiedad intelectual y/o eventuales aprovechamientos económicos, serán objeto de

acuerdo separado entre ambas partes.---------------------------- ------------------------ ---- —

OCTAVA: Este acuerdo no limita a las partes a generar convenios similares con otras

instituciones, ya sean públicas o privadas.—................................................ ...... ................

NOVENA: Este convenio podrá ser rescindido por cualquiera de las partes, mediante 

notificación fehaciente con seis meses de antelación. La rescisión no enervará a las partes 

de actividades pendientes, que no fueran expresamente terminadas por las instituciones

firmantes. ----------------------------------------------------------------- -----------------------------
DECIMA: En caso de conflicto, las partes intentarán solucionarlo de forma amistosa

mediante negociación directa, debido al carácter cooperativo de este acuerdo.--------------

DÉCIMA PRIMERA: El presente convenio tendrá vigencia por el término 5 años. Podrá 

ser prorrogado en forma expresa antes de su terminación. Cualquier cambio en los 

términos de éste convenio deberá efectuarse a través de un acuerdo accesorio debidamente 

consensuado entre las partes signatarias----------------------- ------ ----------------------------

2/2
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En prueba de conformidad, a un solo tenor y efecto, se expiden seis copias, tres en español 

y tres en ingles.......... ...... .............................. .................. .................. —-----------------------

3/2
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CONVENIO ESPECIFICO DE INTERCAMBIO ENTRE UC LEUVEN- 

LIMBURG Y UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA (UNLP)-----------------

De una parte UC Leuven-Limburg, domiciliado en Agoralaan, Gebouw B Bus 1, 

3590 Diepenbeek, Bélgica, representado por su Director Gerente Sr. Marc Vandewalle y 

Sr. Chris Huybrechts, Asesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Gestión y 

Tecnología. De otra parte, la Universidad Nacional de La Plata, - en adelante UNLP -, 

creada por ley 4699/1905, con domicilio en Av. 7 n° 776 de la ciudad de La Plata, 

Argentina, representada en este acto por su Vicepresidente Institucional, Ing. Marcos D. 

Actis y en calidad de representante natural de este convenio, el Sr. Secretario General

Patricio Lorente, EXPONEN----------------------------------------------------------------------

Que conforme el convenio marco de cooperación celebrado entre UC Leuven-Limburg

y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), con fecha____ las partes deciden

suscribir el siguiente convenio específico, a fin reglar el intercambio y movilidad 

estudiantil de grado y posgrado, que se regirá por las siguientes clausulas:-------------

PRIMERA: MOVILIDAD DE ESTUDIANTES--------------------------------------------

1. Cada institución podrá recibir hasta 4 estudiantes de la universidad contraparte al año.

Los estudiantes de ambas instituciones podrán ser candidatos para un período de estudio 

o de prácticas, cuya duración será de uno o dos semestres. En el caso de las prácticas, el 

periodo máximo será de 6 meses.----- ------------------------- ----------------------------------

2. El nivel de idioma recomendado de inglés y/o español será Bl, según el Marco

Común Europeo de Referencia....................................................................... ..................

3 Los estudiantes de UC Leuven-Limburg serán considerados alumnos regulares de la 

universidad de origen y por lo tanto abonarán allí los gastos de matrícula- si los 

hubiera-. Estarán exentos de tasas en UNLP, si toman cursos regulares de nivel de

grado. -—............................................................................................................................

Los estudiantes UNLP que participen en el intercambio serán considerados alumnos 

regulares de la universidad de origen. Estarán exentos de pago de matrícula en UC

Leuven-Limburg si toman cursos regulares de Master y/o un nivel inferior.--------------

La exoneración indicada ut-supra no se aplica a la enseñanza específica o

complementaria de idioma seguida en centro» de formación lingüística, ni a cursos de

1/3
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doctorado. En ese último caso, queda a criterio de cada Facultad brindarle al alumno

algún beneficio económico. —------------------------------- -------- -...................................

Los estudiantes deberán contratar, previo al inicio de la movilidad, un seguro médico 

que incluya cobertura de accidentes y repatriación durante la estancia de movilidad.----

4. Cada institución seleccionará sus propios estudiantes de intercambio, según sus

criterios y procedimientos, durante el semestre anterior a la movilidad. Dichos 

estudiantes no podrán obtener título en la universidad de destino.-------------------------

5. Un candidato que haya sido aceptado en virtud de las disposiciones del presente

convenio tendrá los siguientes derechos y obligaciones:-------------------------------------

a) deberá estudiar en la universidad de destino por un semestre como mínimo y como 

máximo por un año académico, de acuerdo con el plan de estudios aceptado por la 

universidad. Si fuera estudiante de posgrado, podrá realizar su movilidad por un periodo

b) deberá respetar las normas imperantes en la universidad y el país anfitrión, bajo pena

de sanción................................ ...................... ....................................... .......................

c) deberá realizar los trámites para obtener la visa correspondiente y otras

autorizaciones migratorias que sean requeridas para la entrada y estancia en el país 

anfitrión. Asimismo, sumirá el costo de dichos trámites........................ ..........................

d) tendrá a su cargo todos los gastos personales, incluidos alojamiento, transporte  ̂

comida, el seguro de asistencia médica, libros, y otros gastos que demande la movilidad.

6. El registro de cada candidato tendrá los siguientes documentos:------ ------ -..............

a) una copia oficial del certificado analítico.------------------- ------------------ -----------
b) una carta de motivación que deberá incluir los objetivos educativos de su estancia. —

c) una recomendación del decano y/o profesor de la unidad académica a la que

pertenece el alumno.------------------------*-------------------------------------------------------

d) la prueba de dominio del idioma.------------------------------------------------------- -----

e) contrato de estudios o programa de trabajo.------------------------------------------- ----

f) el formulario de registro y/o carta de aceptación de la universidad de destino.--------

g) toda otra documentación de interés, que sea requerida por las partes..........................

7. En el caso de que un candidato aceptado no pudiera realizar la movilidad, ambas

instituciones tienen el derecho de proponga otro candidato. ----- ---------------------------

más corto.

2/3
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8. La universidad de destino proporcionará un espacio de trabajo y estudio al estudiante

de intercambio, similar al que proporciona a los propios.-------------------------------------

9. La universidad de destino asistirá a los estudiantes en la búsqueda de alojamiento. —

10. Cada institución informará a su homologa las calificaciones obtenidas por el

alumno, al finalizar la movilidad.-----------------------------------------------------------------

SEGUNDA: MOVILIDAD DOCENTE-------------------------------------------- -----------

1. La movilidad de docentes consistirá en la realización de estancias cortas -a 

determinar en cada caso por las partes-, a fin de impartir docencia. Deberán contar con 

la correspondiente autorización por parte de la universidad de origen y con el certificado 

de admisión por parte de la universidad de destino. A tal efecto, deberá presentar un 

plan de actividades a desarrollar durante la estancia.--------------------------------------- —

2. La universidad de destino garantizará al docente invitado un espacio de trabajo

semejante al que ofrece a sus propios docentes.------------------------------------------------

3. Las condiciones de enseñanza, responsabilidades asumidas y otras cuestiones

vinculadas a las actividades docentes a desarrollar se reglarán conforme las normas y 

prácticas establecidas de la universidad de destino, salvo pacto en contrario.-------------

4. Los docentes que realicen la movilidad deberán presentar, previo a su inicio, un

seguro que incluya cobertura de accidentes y repatriación durante la estancia de 

movilidad.----- -------------------------------- ---- -------------------------------------------------

5. Los docentes que realicen la movilidad deberán proceder a los trámites para obtener

la visa correspondiente y otras autorizaciones migratorias requeridas para la entrada y 

estancia en el país anfitrión. Asimismo, sumirán el costo de dichos trámites...............—

6. Los docentes que ejerzan movilidad tendrán a su cargo todos los gastos personales, 

incluidos alojamiento, transporte, comida, libros, y toda otra erogación que demande la 

movilidad. La Universidad de origen podrá brindarle a sus docentes una ayuda

económica, en la medida de las posibilidades presupuestarias..........................................

TERCERA: DISPOSICIONES FINALES ------------------- -------------------------------

1. Será responsable ad-hoc del presente acuerdo, en los términos de la Ordenanza

295/18 UNLP, Prof. Enriqueta Della Rosa , Directora de Relaciones Internacionales

Universitarias-----------------------------—..................................................... ..................

2. Las partes acuerdan dar publicidad del presente convenio con sus respectivos sitios
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web institucionales, incluyendo en la noticia correspondiente un enlace al sitio de la 

contraparte. Deberá enlazarse a la Universidad Nacional de La Plata mediante la 

dirección de su portal institucional en https://www.unlp.edu.ar------------ --------- —

3. Este convenio tendrá una vigencia de 4 años a partir de su firma. Podrá ser

prorrogado en forma expresa antes de su terminación. Cualquier cambio en los 

términos de éste convenio deberá efectuarse a través de un acuerdo accesorio 

debidamente consensuado entre las partes signatarias......................................... ..........

4. Este convenio podrá ser rescindido por cualquiera de las partes, mediante

notificación fehaciente con seis meses de antelación. La rescisión no enervará a las 

partes de actividades pendientes, que no fueran expresamente terminados por las 

instituciones firmantes. —-------------------------------- --------------------------------------

5. En caso de conflicto, las partes intentarán solucionarlo de forma amistosa mediante

negociación directa, debido al carácter cooperativo de este acuerdo.---------------------

El presente convenio específico es celebrado en el marco del régimen establecido por

ordenanza 295/18 UNLP y sus normas complementarias-----------------------------------

En prueba de conformidad, y a un solo tenor y efecto, se expiden seis copias, tres en 

español y tres en inglés.-------------------------------------------------------------------------

Fecha: ¿ ¿  , o  ¡C 2o/ ^

Por UNIVERSIDAD NACIONAL DE

Ing. MarcosÍDXActis 

Vicepresidente Institucional 
Fecha: *26/02/^01^ .

Asesor de Relaciones Internacionales de Secretario General/Decano 

la Facultad de Gestión y Tecnología. Fecha:

Fecha: f
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
DE LA PLATA

CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA Y

COREGRID - XTREAM

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA -  en adelante UNLP 

institución de educación superior pública creada por ley 4699/1905, representada por su 

Presidente, Dr. Arq. Fernando A. Tauber, con domicilio en la Av. 7 N° 776 de la ciudad 

de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina y CoreGrid S.L., representada por su 

Presidente, D. Maximino Alvarez Álvarez, con domicilio en Calle Fragua 9, 28932 

Móstoles, Madrid, España , se celebra el presente convenio de cooperación conforme 

Ordenanza 295/18 UNLP y sus normas complementarias, que se regirá por las 

siguientes cláusulas: -------

PRIMERA: Ambas instituciones favorecerán la concertación de programas de 

cooperación para la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de investigación,

docencia y/o extensión en áreas de mutuo interés.----------------------------------------------

SEGUNDA: Las acciones a las que dé lugar este convenio serán instrumentadas en 

programas de trabajo o de intercambio, según el caso, en los que quedarán formulados

los objetivos, las unidades ejecutoras, los detalles operativos y la duración.---------------

TERCERA: Los Convenios específicos que en su consecuencia se firmen, o acuerdos 

accesorios a éstos, serán suscriptos por las partes conforme a la normativa que lo rija. 

Asimismo, se deberá consignar expresamente los responsables de su ejecución y control

por parte de UNLP, según lo establecido por el art. 9 Ord. 295/18 y cc, -------------------

CUARTA: Los programas serán desarrollados -  cuando fuera el caso -  sobre la base de 

Planes Operativos instrumentados mediante convenios específicos, en los que se

detallarán las acciones del período respectivo y los recursos a emplear. —----- -------<----

QUINTA: Las partes intercambiarán entre sí, cuando una de ellas lo requiera, todo tipo 

de datos, observaciones, memorias, publicaciones y toda otra documentación necesaria

para el trabajo que los organismos realicen conjunta o separadamente........................ —

En caso de divulgación deberá el receptor solicitar la conformidad previa y por escrito 

de la entidad que suministra dicha información, así como mencionar el nombre de la

misma.----------------------------------------------------------- -------------------------------- —

La información que sea considerada de carácter confidencial no podrá ser divulgada. —
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SEXTA: Los eventuales aprovechamientos económicos que pudieren tener su origen en

este convenio, serán objeto de acuerdo separado entre ambas partes. -------- --------------

SEPTIMA: Este convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las partes mediante 

comunicación fehaciente, con seis meses de anticipación. La denuncia no enervará las 

acciones pendientes de programas que no fueren expresamente rescindidos por los

organismos signatarios.------------------------------- --------------------------------------------—

OCTAVA: Las partes acuerdan dar publicidad del presente convenio en sus respectivos 

sitios web institucionales, incluyendo en la noticia correspondiente un enlace al sitio de 

la contraparte. Deberá enlazarse a la Universidad Nacional de La Plata mediante la

dirección de su portal institucional en http://www.unlp.edu.ar.-------------------------------

NOVENA: El presente convenio tendrá vigencia por el término de tres años. Podrá ser 

prorrogado en forma expresa antes de su terminación. Cualquier cambio en los términos 

de éste convenio deberá efectuarse a través de un acuerdo accesorio debidamente

consensuado entre las partes signatarias.-----------------------------------------

DÉCIMA: Toda publicidad, propaganda o promoción que del presente convenio quiera

realizarse deberá ser consensuada por ambas partes.------ ------—-------------------

DÉCIMOPRIMERA: A los fines que pudiera corresponder las partes fijan domicilio 

en los arriba indicados y se someten a los Tribunales Federales con asiento en la ciudad 

de La Plata. -

De conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la

regrid
UP. /f.-vd-; v C / F?oguo. 9 28932 Mósfoles (Madrid)
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA Y LA 

ASOCIACIÓN CIVIL INSTITUTO LAICO DE ESTUDIOS 

CONTEMPORÁNEOS ARGENTINOS - ORGANIZACIÓN NO 

GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO - ILEC-

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA -  en adelante UNLP % 

institución de educación superior pública creada por ley 4699/1905, representada por su 

Presidente, Dr. Arq. Fernando A. Tauber, con domicilio en la Av. 7 N° 776 de la ciudad 

de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina y la ASOCIACIÓN CIVIL 

INSTITUTO LAICO DE ESTUDIOS CONTEMPORÁNEOS ARGENTINOS- 

ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO -ILEC-, 

representado por su Presidente, Dr. Manuel Sebastián Ochandio, con domicilio en Av. 

Boedo N° 1115 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se celebra el presente 

convenio de cooperación conforme Ordenanza 295/18 UNLP y sus normas

complementarias, que se regirá por las siguientes cláusulas; .................. .........................

PRIMERA: Ambas instituciones favorecerán la concertación de programas de 

cooperación para la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de investigación,

docencia y/o extensión en áreas de mutuo interés........... .................................. .............—

SEGUNDA: Las acciones a las que dé lugar este convenio serán instrumentadas en 

programas de trabajo o de intercambio, según el caso, en los que quedarán formulados

los objetivos, las unidades ejecutoras, los detalles operativos y la duración....................

TERCERA: Los Convenios específicos que en su consecuencia se firmen, o acuerdos 

accesorios a éstos, serán suscriptos por las partes conforme a la normativa que lo rija. 

Asimismo, se deberá consignar expresamente los responsables de su ejecución y control

por parte de UNLP, según lo establecido por el art. 9 Ord. 295/18 y cc. -.......................

CUARTA: Los programas serán desarrollados -  cuando fuera el caso -  sobre la base de 

Planes Operativos instrumentados mediante convenios específicos, en los que se

detallarán las acciones del período respectivo y los recursos a emplear.--------------------

QUINTA: Las partes intercambiarán entre sí, cuando una de ellas lo requiera, todo tipo 

de datos, observaciones, memorias, publicaciones y toda otra documentación necesaria 

para el trabajo que los organismos realicen conjunta o separadamente............................
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En caso de divulgación deberá el receptor solicitar ía conformidad previa y por escrito 

de la entidad que suministra dicha información, así como mencionar el nombre de la

misma....................................................................................... ........................ ....... ........

La información que sea considerada de carácter confidencial no podrá ser divulgada. — 

SEXTA: Los eventuales aprovechamientos económicos que pudieren tener su origen en

este convenio, serán objeto de acuerdo separado entre ambas partes. -----------------------

SEPTIMA: Este convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las partes mediante 

comunicación fehaciente, con seis meses de anticipación. La denuncia no enervará las 

acciones pendientes de programas que no fueren expresamente rescindidos por los

organismos signatarios.-----------------------------------------------------------------------------

OCTAVA: Las partes acuerdan dar publicidad del presente convenio en sus respectivos 

sitios web institucionales, incluyendo en la noticia correspondiente un enlace al sitio de 

la contraparte. Deberá enlazarse a la Universidad Nacional de La Plata mediante la

dirección de su portal institucional en http://www.unlp.edu.ar..........................................

NOVENA: El presente convenio tendrá vigencia por el término de cuatro años. Podrá 

ser prorrogado en forma expresa antes de su terminación. Cualquier cambio en los 

términos de éste convenio deberá efectuarse a través de un acuerdo accesorio

debidamente consensuado entre las partes signatarias.-----------------------------------------

DÉCIMA: Toda publicidad, propaganda o promoción que del presente convenio quiera

realizarse deberá ser consensuada por ambas partes. —-..............-...... — ...........

DÉCIMOPRIMERA: A los fines que pudiera corresponder las partes fijan domicilio 

en los arriba indicados y se someten a los Tribunales Federales con asiento en la ciudad 

de La Plata. -

De conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la 

Ciudad de La Plata a los días del mes de junio de 2019 -------------------------------—-
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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL entre LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, ESPAÑA y LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LA PLATA, ARGENTINA------------------------------------------------------------

De una parte, la Universidad Autónoma de Madrid, entidad de Derecho Público dei 
Reino de España, con domicilio en la calle Einstein N° 1, Ciudad Universitaria de 
Cantoblanco, 28049 de Madrid, España, representada por su Vicerrectora de 
Internacionalización, Profa. Ma Carmen Calés Bourdet, actuando en virtud de la 
delegación de competencias otorgada por Resolución Rectoral de 1 de marzo de 2019
(BOCM , de 11 de marzo de 2019);------------- -------------------------------------------------------
y de otra Universidad Nacional de La Plata (en adelante UNLP), con domicilio en 7 n° 
776 de La Plata, Argentina, representada por su Presidente, Dr. Arq. Fernando A.
Tauber, de conformidad con lo establecido por ordenanza 295/18 UNLP, ------------------
MANIFIESTAN»---- ------------------------------------------------------------- ---------------------------
La importancia de la colaboración Internacional entre centros de investigación y 
docencia universitaria y la conveniencia de estrechar las relaciones entre ambas 
instituciones para lo que acuerdan celebrar el presente Convenio Marco de 
Colaboración Internacional sujeto a las siguientes cláusulas:------------------------------—

PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO---------------------------------------------- ------------------
El objeto del presente Convenio es establecer e! marco de colaboración entre las 
partes, para la realización de actividades conjuntas en cualquier área que redunde en 
el desarrollo y el fortalecimiento de su relación de cooperación ¡nter-institucional. ——-

SEGUNDA: ÁMBITO DE ACTUACIÓN---------------------------------------------------------------
Las partes firmantes manifiestan su voluntad de colaborar en programas específicos
de interés común en cualquiera de los siguientes ámbitos:-------------------------------------
-Establecimiento de proyectos investigación, de interés y beneficio mutuo, entre 
departamentos o institutos, grupos de investigación y personal docente e investigador. 
-Intercambio de personal docente e investigador para la realización de estancias 
cortas o prolongadas, en investigación, docencia y para la presentación seminarios. —
-Intercambio de estudiantes de grado y posgrado.------------------------------------------------
-Supervisión conjunta de estudiantes de doctorado.----------------------------------------------
-Establecimiento de programas de doble titulación.-----------------------------------------------
-Intercambio de Información y conocimiento sobre buenas prácticas en educación 
superior mediante diálogo y visitas entre las instituciones participantes en este
convenio. — ------------------------------------------------------------- —-------------------------------
-Identificación de financiación, programas de prácticas y otras oportunidades de
colaboración.-------------------------------------------------------------------------------------------------
-Organización de programas culturales, conferencias, congresos, talleres de trabajo y
programas de formación. - — --------------------------------------------------------------------------
-Otras colaboraciones de interés común.--------------------------------------------- ----------------

TERCERA: CONVENIOS ESPECÍFICOS-------------------------------------------------- ---------
Para la ejecución de las actividades a las que se refiere la cláusula anterior, las partes

Pág. 1 d e  3 18
MODELO CONVENIO MARCO (ESPAÑOI



celebrarán Convenios Específicos de Colaboración, derivados del presente Convenio, 
en los cuales se concretarán los aspectos jurídicos, técnicos, y económicos de la 
actuación que se pretende llevar a cabo. En los mismos se deberá indicar 
expresamente los responsables de su ejecución y control por parte de UNLP, según lo 
establecido por el art. 9 Ord. 295/18 y cc.-----------------------------------------------------------

CUARTA: GASTOS DERIVADOS DEL CONVENIO---------------- — ----------------------
4.1. El presente Convenio Marco de Colaboración no supone ninguna obligación
financiera para ninguna de las partes firmantes.--------------------------------------------------
4.2. En la implementación del presente Convenio las entidades firmantes actuarán de
acuerdo a sus reglamentos y normativa. Las personas participantes en los programas 
que se realicen en el marco de este Convenio actuarán de acuerdo a la normativa y 
reglamentos de la institución huésped.---------------------------- — ------------------------------
4.3. Las partes firmantes del presente acuerdo podrán contar, para el desarrollo de las
actividades a las que diese lugar la ejecución de los Convenios Específicos que se 
suscriban, con la colaboración de otros organismos, entidades, instituciones y 
empresas de carácter público o privado. --------------------------------------------- -------------

QUINTA: COMISIÓN DE SEGUIMIENTO----------------------------- --------------------- -—
5.1. Se constituirá una Comisión de Seguimiento integrada por representantes de cada
una de las partes firmantes del Convenio. Las funciones de la Comisión serán las 
siguientes:---------------------------------------------------------------------------------------------------

- Puesta en marcha, control, y seguimiento del presente Convenio y de los
acuerdos específicos a los que pueda dar lugar.-----------------------------------

- Realizar propuestas de colaboración en áreas de interés común.-------------
- Elevar las propuestas a los órganos competentes de cada una de las partes

para su aprobación. ----- ------------------------------------------------------ -----------
- Aclarar y resolver cuantas dudas puedan plantearse en la interpretación y

ejecución del presente Convenio.-------------------------------------------- ----------
5.2. La Comisión podrá, en cualquier momento, proponer modificaciones de los
términos y condiciones del presente Convenio. Dichas modificaciones deberán ser 
informadas previamente por la Asesoría Jurídica de la Universidad, en el caso de la 
UAM.-------------------------------------------------------------------------------- ----------------
5.3. Formarán parte de la Comisión de Seguimiento, por parte de la Universidad 
Autónoma de Madrid, el/la Vicerrector/a de Internacionalización o persona en quien 
delegue y el/la Director/a del Servicio de Relaciones Internacionales y Movilidad o
persona en quien delegue.------------------------------------------------------------------------------
Por parte de Universidad Nacional de La Plata, formarán parte de la Comisión el/la 
Directora/a de Relaciones Internacionales Universitarias o persona en quien delegue. -

SEXTA: VIGENCIA, TERMINACIÓN Y RENOVACIÓN-----------------------------------------
6.1. El presente Convenio entrará en vigor tras la firma de los representantes de cada
institución y permanecerá vigente durante un período de un período de cuatro (4) años 
desde la fecha de la última firma.--------------------------------------------------------- -------------
6.2. El presente Acuerdo se renovará automáticamente por periodos sucesivos de un
(1) año a menos que una de las partes firmantes notifique por escrito a la otra parte la 
voluntad de no renovar el Convenio, con a! menos seis (6) meses de antelación a la 
fecha de terminación del mismo.-----------------------------------------------------------------------
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realizar.
6.4. Los términos del presente Convenio podrán ser modificados de mutuo acuerdo y

por escrito.------------ ------------ —--------------------------------------------- -----------------------------
6.5. Este Convenio podrá ser resuelto unilateralmente por cualquiera de las partes
previa comunicación por escrito con tres (3) meses de antelación. Dicha terminación, 
no afectará a la validez y continuidad de cualquier obligación contraída por ambas 
partes antes de la finalización del acuerdo, que no se haya completado.-------------------

SÉPTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS---------------------------------------------------
Toda controversia surgida de la interpretación, desarrollo, modificación, resolución y 
ejecución del presente convenio marco, deberá solventarse de común acuerdo y 
mediante consulta o negociación entre ambas partes, a través de la Comisión de 
Seguimiento o de cualquier otro mecanismo acordado por ambas partes. Si no fuera 
posible alcanzar una solución por esta vía, las partes se comprometen a someterse a 
un arbitraje internacional que será determinado de común acuerdo entre las partes. —  

Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las 
partes firman el presente documento en todas sus páginas, el 7 de _mayo_de 2019.—

Universidad Autónoma de í

Lugar: Madrid, España _ . _
Fecha: Fecha:

Profa.il/FCarmen Calés B¿
Vicerrectora de Internacional
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CONVENIO ESPECÍFICO entre UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, 
ARGENTINA y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, ESPAÑA Para EL 

INTERCAMBIO DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR-----------------------------

El presente acuerdo se subscribe al amparo del Convenio Marco de Cooperación 
Internacional firmado entre la Universidad Autónoma de Madrid (España) y la
Universidad Nacional de La Plata, Argentina, el 7 de mayo de 2019.--------------------------
En reconocimiento de la importancia de la colaboración en programas de educación 

superior y en el deseo de promover la investigación en el ámbito académico y contribuir 

a la educación internacional, la Universidad Autónoma de Madrid, entidad de Derecho 

Público del Reino de España, (en adelante la UAM), con domicilio en la calle Einstein 

N° 1, Ciudad Universitaria de Cantoblanco, 28049 de Madrid, España), representada 

por su Vicerrectora de Internacionalización, Profa. Ma Carmen Calés Bourdet, actuando 

en virtud de la delegación de competencias otorgada por Resolución Rectoral de 1 de 
marzo de 2019, (B.O.C.M de 11 de marzo 2019); y Universidad Nacional de La Plata 
(en adelante UNLP), con domicilio en 7 n° 776 de La Plata, Argentina, representada por 

su Vicepresidente Institucional, Ing. Marcos Actis, y en calidad de representante natural 

del presente el Secretario General, Sr. Patricio Lorente, de conformidad con lo 
establecido por ordenanza 295/18 UNLP, celebran el presente acuerdo sujeto a las 

cláusulas siguientes: ------- —--------------------------------------------------------------------------

PRIMERA: OBJETO------------------------------ -------------------------------------------------------
El presente acuerdo tiene por objeto el establecimiento de un programa de intercambio 

de docentes e investigadores, basado en el principio de reciprocidad y beneficio mutuo. 
SEGUNDA: CONDICIONES DEL INTERCAMBIO-----------------------------------------------
2.1. Ambas Partes acuerdan el comienzo del intercambio de docentes e investigadores

en el año 2019. -------------------------------------------------------------------------------------------

2.2. Dicha movilidad se llevará acabo de acuerdo con la universidad de destino y por
periodos de tiempo acordados por ambas Partes. -----------------------------------------------
2.3. El número de participantes se establecerá de común acuerdo. Se espera que cada
año, el número de personal de intercambio de cada Institución sea el mismo.-----------
2.4. Sin perjuicio de lo anterior, si el número de personal de intercambio no pudiese ser
el mismo cada año, éste se equilibrará a lo largo de la vigencia de este acuerdo.-------
2.5. El personal candidato para la movilidad, será de aquellas áreas que hayan

mostrado interés en el intercambio para actividades de desarrollo profesional y deberá 
contar con la aprobación del Departamt ' " ' Escuela o Facultad, así
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como de las autoridades de ambas Instituciones.-------------------------------------------------
2.6. La movilidad del personal de cada Institución, estará destinada a la realización de
proyectos conjuntos de docencia, investigación, organización de reuniones y seminarios, 
así como cualquier otro programa de interés para ambas instituciones.--------------------

2.7. En el intercambio de personal docente e investigador, cada participante

mantendrá el salario y ios complementos salariales de su universidad de origen, si el 
tipo de licencia otorgado así lo indicara y de conformidad con la normativa que la rija, en 
el caso de la UNLP, siendo simplemente asignado a la institución contraparte.----------
2.8. Los gastos de viaje y dietas en el extranjero serán responsabilidad de cada

participante.-------------------------------------------------------------------------------------------------
No obstante, ambas instituciones se comprometen en la medida de sus posibilidades a 
buscar financiación para apoyar esta movilidad. En el caso de la UAM, si se dispusiera 

de dichos fondos, los criterios y condiciones para disfrutar de estas ayudas quedarán 

recogidos en una convocatoria pública específica. ----------------- ----------------------------
2.9. Ambas instituciones se comprometen a ayudar al personal visitante en la medida 
de lo posible en materia de instalaciones para la investigación, búsqueda de 
alojamiento, trámites relativos a inmigración, etc. En cualquier caso el personal visitante 
sigue siendo el responsable de la gestión dei alojamiento y de los trámites de 

inmigración. Ninguna de las dos instituciones tiene responsabilidad en relación a dichos 

trámites, ni prestará servicios de defensa jurídica relacionados con los

mismos.------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.10. No se requerirá ni se esperará de ninguna de las instituciones la provisión de
fondos para la compensación del persona! participante en el intercambio, por 

diferencias salariales y/o gastos. No se requerirá ni se esperará de ninguna de las 
instituciones la provisión de fondos para la contratación de persona! suplente o para 
cubrir tareas de las que de su propio personal es responsable, y que el profesor y/o 
investigador visitante no pueda acometer o para las que no esté cualificado.----------
2.11. Cada participante en el intercambio deberá estar provisto de la correspondiente

póliza de seguro sanitario y de accidente, que incluya cobertura por repatriación, con 

validez en el país de destino y vigencia durante todo su período de estancia. Cuando 
exista disponibilidad presupuestaria podrá ser la universidad la que provea a su 

personal con el seguro médico adecuado.---------------------------------------------------------
2.12. Cada Institución aceptará a aquellos participantes seleccionados por la 
universidad de origen, siempre y cuando los estándares y la cualificación académica y/o

profesional respondan a los establecidos por ambas Instituciones.--------------------------
Todos ios participantes serán tratados de la misma manera no discriminatoria, en el 
cumplimiento de los términos que se deriven del presente Acuerdo, sujeto a las políticas
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y normativa de cada una de las Instituciones.----------------------------------------------------
Cualquier violación de estos principios será considerada motivo de terminación

presente Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------------
TERCERA: GASTOS DERIVADOS DEL CONVENIO--------------------------------------------
El presente convenio no supone ninguna obligación financiera para ninguna de las 

partes firmantes. En la implementación dei presente acuerdo, tal y como se recoge en 
los apartados 8 y 11 de la Cláusula Segunda, todos los gastos relativos a la movilidad 

del personal docente e investigador, son responsabilidad de cada participante en el 
programa objeto del este acuerdo. En relación al seguro de asistencia en viaje y 

accidentes que la UAM proporcionará a su PDI, el coste se cargará al presupuesto 

anual correspondiente, dentro del programa 422C de Relaciones Internacionales de la

UAM.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUARTA: COMISIÓN DE SEGUIMIENTO --------------------------------------------------------
4.1. Se constituirá una Comisión de Seguimiento integrada por representantes de cada

una de las partes firmantes del convenio. Las funciones de la Comisión serán las 

siguientes:--------------------------------------------------------------------------------------------
- Puesta en marcha, control y seguimiento del programa objeto del presente

convenio.------------------------------------------------------------------ ----------------------

- Aclarar y resolver cuantas dudas puedan plantearse en la interpretación y

ejecución del presente convenio.----------------------------------------------------------
4.2. La Comisión podrá, en cualquier momento, proponer modificaciones de los 
términos y condiciones del presente convenio. Dichas modificaciones deberán ser 
informadas previamente por la Asesoría Jurídica de la Universidad, en el caso de ia

4.3. Formarán parte de la Comisión de Seguimiento, por parte de la Universidad 
Autónoma de Madrid, el/la Vicerrector/a de Internacionalización o persona en quien 
delegue y el/la Director/a del Servicio de Relaciones Internacionales y Movilidad o
persona en quien delegue. — ------------------------------------------------- ---------- ------------

Por parte de Universidad Nacional de La Plata, formarán parte de la Comisión el/la 

Directora/a de Relaciones Internacionales Universitarias o persona en quien delegue

QUINTA: RESPONSABLE AD-HOC ------------------------------------------------------------
En cumplimiento de lo dispuesto por ordenanza 295/18 UNLP, se considerará 

responsable ad-hoc de este convenio, la Prof. Enriqueta Della Rosa, Directora de

Relaciones Internacionales Universitarias.---------------------------------------------------------

SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ---------------------------------------— -------
Toda controversia surgida de la interpretación, desarrollo, modificación, resolución y 
ejecución del presente convenio, deberá solventarse de común acuerdo y mediante

UAM.
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consulta o negociación entre ambas partes, a través de la Comisión de Seguimiento o 
de cualquier otro mecanismo acordado por ambas partes. Si no fuera posible alcanzar 
una solución por esta vía, fas partes se comprometen a someterse a un arbitraje
internacional que será determinado de común acuerdo entre las partes.-----------------

SEPTIMA: VIGENCIA, TERMINACIÓN Y RENOVACIÓN— ------------------ -------------
6.1. El presente convenio se firma por triplicado en español. Entrará en vigor tras la
firma de los representantes de cada institución y posterior publicación en el boletín 
oficial, en el caso de la UNLP. Permanecerá vigente durante un período de cuatro (4) 

años. -------------------------------------------------------------------------------- -——  --------------
6.2. El presente convenio podrá ser renovado por periodos de cuatro (4) años, por

acuerdo expreso de las partes y por escrito.------------ -----------------------------------------
6.3. Los términos del presente convenio podrán ser modificados de mutuo acuerdo y

por escrito.--------------------------------------- -----— r------------------------------------------------
6.4. Este acuerdo podrá ser resuelto uniláferalmente por cualquiera de las partes previa 
comunicación por escrito con tres (3) meses de antelación. Dicha terminación, no 
afectará a la validez y continuidad de cualquier obligación contraída por ambas Partes

antes de la finalización del acuerdo, que no se haya completado.----------------------------
Y para que así conste a los ej&ctos oportunos, en prueba de conformidad, las partes 

firman el presente documento en todas sus páginas, en 3 ejemplares, en el lugar y 

fecha indicados.----------------------------------------------------------------------- ■------------------

Universidad Autónoma de Madrid Universidad Nacional de La Plata

Vicerrectora de Internacionalización 
Lugar: Madrid, España

Ing. Mai
Viceprer____ itucional UNLP
Lugar: La Plata , Argentina

Sr. Patricio Lorente
Secretario General UNLP 
Lugar: La Plata , Argentina
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