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VISTO:
El Convenio de fecha 5 de setiembre de 1979 suscrito entre la Universidad r 'acional de San Luis y esta Universidad, y en uso de las atribuciones que
le confiere el artículo 3° de la Ley nO 21.276,
:::L•..
ECTOR De.: L

ri e

urJIVER3IDAD '~ACIOi'r\LDE SALT
S U E L V E:

/\kTICULO 10._
ati ficar en todas sus partes el Convenio de fecha 5 de setiem
bre de 1979 suscrito entre la Universidad Nacional de San Luis y esta Casa y
que textualmente dice:
la Ciudad de Salta, a cinco dfas del mes de Setiembre de mil no
vecientos setenta y nueve, entre la Univ-:rsidad ~;acional de San Luis, representada por su ~ector Dr. Genaro NEUC:, por una parte, y la Universidad ,aci~
nal de Salta, representada por su ,-18ctcrDr. ,l,gustínGONZALEZ DCL Plr O, por
la otra, convienen de mutuo acuerdo celebrar el siguiente convenio:
tI

•••

PRI:,lERO:El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones de
asistencia y cooperación mutua entre las partes con el fin de promover un m~
yor intercambio científico-docente universitario y establecer una m s estrecha colaboraci6n a nivel de profesores y alumno .--------~~---3EGurIDO: Cualquiera de las partes puede solicitar a la otra la asistencia de
profesores y/o personal docente auxiliar en carácter de colaboraci6n para ~
tender necesidades docentes, los que ser~n autori edos conform con
osi
bilidades y tiempo disponible de cada Universida

.--------===::7~~==~~~-

T:::-·r-:El0:
A nivel de trabajos de investigaci6n, cualquiera de las partes puede solicitar a la otra el concurso de personal t.cnico y/o de investigaci6n
por el tiempo y en las condiciones particulares que las partes establezcan.-
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I---+tn-(~

CUAgTO: ~n los casos de los articulas segundo y tercero, cada Universidad /
solicitante correrá con los gastos de traslado y estada, como así también /
de los honorarios, siempre que correspondan y que de común acuerdo se establezcan.-------------------------------------------------------------------

...///

de ~ulúaa ,

c:vftiniaheio

o¿¿uiveMidad~cWnal
BUENOS

AIRES 177

-

4400

'$~ión

de
SALTA

••• / / /

- 2 -

eB'aÚa
(R.A.)

489-79
Expte. nO 805/79
QUINTO: Cada Universidad podrá, a requerimiento de la otra, programar y realizar cursillos durante el periodo lectivo o durante el receso de verano, los
cuales versarán sobre temas específicos, comprometiéndose la Universidad requerida a proveer el personal docente, instrumental, equipos de gabinete y /
de campaña, y de movilidad. La Universidad solicitante correrá; en la medida
de sus posibilidades con los gastos de traslado y estada del personal docente
y alumnos que asistan al cursillo.--------------------SEXTO: Cada Universidad podrá becar en la otra, personal docente y/o alumnos
con fines de perfeccionamiento o para realizar trabajos de investigaci6n, de
seminarios o tesis, debiendo la Universidad receptora, dentro de sus posibilidades, tomar a su cargo la atenci6n de dicho personal en la faz técnica y
asistirlo facilitándole informaci6n, instrumental, equipos, movilidad, laboratorios, etc., conforme a las necesidades requeridas.------------------S:::PTH,10:
Los cursos
marán sobre la base
de común acuerdo de
de su Universidad o

de verano a que se refiere el artículo quinto se prograde un mínimo de alumnos que se estipulará en cada caso /
partes, debiendo éstos estar presentados por un profesor
persona autorizada.-----------------------------------

OCTAVO: Los alumnos a que se refiere el artículo anterior deberán conocer y
cumplir estrictamente las reglamentaciones que rijan para estos casos. Los /
que no cumplan con las mismas serán separados del cursillo.----------------NOVENO: El presente Convenio será perfeccionado mediante la homologaci6n de
las partes intervinientes.---------------------------------~n p~ueba de conformidad y para el fiel cumplimiento, se firman tres ejempl~
res de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha consignados al
comienzo. ----------------------------_
Fdo , Dr. Agustín GONZAL!:Z DEL PINO - Rector; Dr. Senara NE·.~E
- Rector."
ARTICULO 2°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General Académica· para su toma
de raz6n y demás efectos.
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