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Expte. N0 25.520/20

VISTO estas actuaciones y el CONVENIO DE COLABORAClON, suscripto
entre la UNIVERSIDAD DE GRANADA (REINO DE ESPANA) y la UNIVERSIDAD NACIO-
NAL DE SALTA (ARGENTINA); y

CONSIDERANDO:

QUE el presente convenio tiene como objeto el desarrollo de relaciones aca-
d6mlcas, culturales y cientificas entre ambas universidades, para lo cual se facilitara un inte-
cambio sobre las especialidades, planes de estudios, y calendarios actuales e informacion
sobre proyectos de investigaci6n de temas de interes comun.

QUE a fs. 12 ASESORfA JURlDICA de esta Universidad tomb la debida inter-
vencion mediante Dictamen N0 19.715.

QUE a fs. 19 la COMISI6N DE INTERPRETACI6N Y REGLAMENTO del
CONSEJO SUPERIOR emite Despacho N0 12/20, mediante el cual aconseja la aprobacion
del mencionado convenio.

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA DE COOPERACI6N
TECNICA y RELACIONES INTERNACIONALES y a lo dispuesto por la Resolucion CS-N0
093/08,

LA VICERRECTORA A/C DEL RECTORADO

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTICULO 1° - Aprobar el CONVENIO DE COLABORACI6N, suscripto entre la UNIVERSI-
DAD DE GRANADA (REINO DE ESPANA) y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA (AR-
GENTINA), que como ANEXO forma parte integrante de la presente resolucion.

ARTICULO 2°.- Publlquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notlflquese a los interesa-
dos. Cumplido, siga a la SECRETARIA DE COOPERAClON TECNICA y RELACIONES IN-
TERNACIONALES a sus efectos y archlvese.
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Prof. Oscar DaHo Barrios

Secretaric Beneral
Universidad Ngcional de Salta

Dra. GRACIELA del VALLE MORALES
VICERRECTORA

Universidad Nacional de Safta

r SARMI MBIERI
#Eie:,if!3 de Ccvpcracion T cntca y
Reiacijnes Internaciooales . UNSa.
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ANEXO

R-N0 660-2021

EXPTE. N0 25.520/20

<Vmb***daddfm*k>*ml *
Secretaria de CooperacMn T cnica

y Relaciones Ineernacionalps

UNIVERSIDAD

\$gi/ DE GRANADA

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA (ARGENTINA)
Y LA UNIVERSIDAD DE GRANADA (REINO DE ESPANA)

REUNIDOS

De una parte, el Sr. D. Victor Hugo CLAROS, en nombre y representacidn de la
Universidad Nacional de Satta (Argentina) de la que es Rector en virtud de la Resolucion
Rectoral N0 0692-2019 de la Universidad Nacional de Salta

.
 actuando con las atribuciones

que le confiere el Articulo 105 del Estatuto de la Universidad Nacional de Salta, aprobado
por Resoiuciones A.U. N0 001/96 Y N0 1 038/96 del Ministerio de Cultura y Educacion de la
Nacion PuWicado en Boletin Oficial N 28.485 1° Seccibn - 24/9/96.

Y de otra, la Sra. D." Mana Pilar Aranda Ramirez
, en nombre y representadon de la

Universidad de Granada (Reino de Espana) de la que es Rectora Magmfica en virtud del
Decreto 489/2019, de 4 de junio (BOJA n0 108, de 7 de junio de 2019), actuando con las
atribuciones que le confieren el articulo 20.1 de ia Ley Organica 6/2001, de 21 de diciembre.
de Universidades y el articulo 44 de los Estatutos de la Universidad de Granada, aprobados
por Decreto 231/2011, de 12 de julb.

EXPONEN

I
.
- Que en funcibn de su naturaleza y objetivos, la Universidad de Granada y la Universidad

Nacional de Salta suscriben el presente Convenio, que estan llamadas a desempenar un
papel fundamental en el acercamiento entre los dos palses.

I.
- Que el intercambio de experiencias y conocimientos culturales, cientificos y tecnicos -

con intereses comunes tanto en formacion como en administracion - entre profesores,
estudiantes y personal administrative de ambas Instituciones resulta del mayor interes para
el progreso de su vida academica

III. - Que la Universidad Nacional de Salta y la Universidad de Granada tienen campos de
interes comun e identicos fines academicos

, cientificos y culturales,

IV. - Que ambas Instituciones estim interesadas en estrechar los vinculos culturales,

cientificos y academicos entre Argentina y Espafla

POR TODO ELLO, deciden concertar el presente Convenio de colaboraodn de acuerdo
con las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.- Constituye el objeto del presente Convenio Marco el desarrollo de relaciones
academicas, culturales y cientificas entre la Universidad Nacional de Salta y la Universidad
de Granada, para lo cual se fadlitara un intercambio sobre las especialidades, planes de
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estudios y calendarios actuales. Se informaran ambas Instituciones sobre proyectos de
investigacidn que se esten llevando a cabo en temas de interes comun.

SEGUNDA - Asimismo se fomentar  el intercambio de personal docente e investigador
entre ambas Instituciones, de manera que se facilite que los profesores de una de eilas
puedan ensefiar en la otra Instituci6n durante un plazo de tiempo detemninado. de acuerdo a
lo dispuesto en la normativa vkjente en cada Institucion

Por lo que se refiere a la Universidad de Granada, la fmanciacion correspondiente se
obtendra acudiendo a los concursos oficiales que se convoquen al efecto, asi como con
cargo a las convocatorias oficiaies de la Universidad de Granada o a los Presupuestos de
los Departamentos. Centres o Institutos Universitarios de Investigaci6n.

Se facilitara, asimismo, la participacidn de investigadores de las respecttvas Universidades
en Planes de Investigacion conjuntos.

TERCERA.- Cada una de las dos Universidades ofrecera a los profesores. investigadores y
posgraduados o estudiantes de Tercer Ciclo de la otra que la visiten un trato similar al que
reciben sus propios profesores, investigadores y estudiantes, facilitando el acceso a sus
servicios academicos, cienti

'

ficos y cuituraies, y aceptando los estudios realizados en la otra
Institucidn como equiparados a los propios, dentro de los limites que establezca la
legislactbn vigente en cada pais y los pertinentes acuerdos de desarrollo entre ambas
partes.

QUART A.- Asimismo, cada una de las dos Instituciones facilitara la publicadon conjunta de
iibros y la inclusion de trabajos de especialistas de la otra institucion en sus prootas revistas
especializadas. siempre que se ajusten a las normas vigentes en cada publicaci6n.

QUINTA.- Se estableceran penodicamente encuentros entre Profesores e Investigadores de
ambas Instituciones de clreas similares de especializadon, con objeto de que puedan
intercambiar sus experiencias y conocimientos, as! como para facilitar su colaboradon en
proyectos comunes.

SEXTA.- Con objeto de poder llevar a cabo este programs de colaboradon, ambas
Institudones nombrar n una Comisibn Conjunta Integrada por dos representantes de cada
Institudon

, que estableceran los programas concretos, de acuerdo con los Estatutos y
posibilidades economicas de cada una, y que vigile su puesta en pradica, asi como su
posible mejora

Para cada iniciativa concreta
. la Comisibn aprobar  expresamente una propuesta de

adenda, convenio o acuerdo espedfico en el que se detalle la actividad a realizar, personas
e instituciones implicadas, medios disponibles, presupuesto y finandadon. Estos acuerdos,
que seran firmados por las mismas partes que hayan suscrito el Convenio Marco, formaran
parte de este como anexos, y deberan formalizarse con una anteladon minima de tres
meses a la ejecudon de las actividades.

a solicitudflte cualquiera de ellas
SEPTIMA.- El presente Convenio podri ser modificado por mutuo acuerdo entre las partes,
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OCTAVA.- El presente Convenio entrar i en vigor a partir de su firma por ambas partes y
tendrd una duracion de cuatro (4) aftos, salvo que una de las partes notifique a la otra su
deseo en contra antes de la ftnalizacion del mismo

En cualquier momento antes de la finalizacidn del plazo m ximo de los cuatro afios
previsto en el apartado anterior, los firmantes del convenio podr n acordar un nimemente
su prdrroga por un periodo de hasta cuatro (4) afios adicionales o su extinckSn.

NOVENA.- Ambas partes acuerdan llevar a t&rnino los compromisos que deriven del
presente Convenio y no se hayan concluido en el momento en que expire su validez.

DECIMA.- Los firmantes del presente Convenio consienten que su texto Integro,
 incluidos

sus datos de caracter personal, se haga publico en la pagina web de la Universidad de
Granada y de la Universidad Nacional de Salta.

UNDECiMA.- Proteccion de Datos
, Seguridad y Confidencialidad.

En las actuaciones que se desarroilen en ejecucion del presente convenio de colaboracion y
que impliquen el tratamiento de datos personales, las partes se comprometen a cumplir el
regimen de proteccion de datos aplicable a cada una de ellas

En este sentido
, la Universidad de Granada queda sujeta a lo previsto en el Reglamento

(UE) 2016/679, de 27 de abril (RGPD) y en la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Proteccion de Datos de Caracter Personal y garantia de los derechos digitales y demas
normativa que resulte de aplicacion.

Por to que respecta a la Universidad Nacional de Salta le resulta de aplicacion lo dispuesto
en la Ley de Proteccion de Datos Personales N0 25 326 (octubre/2000), sin perjuicio de
aquellos tratamientos que traigan causa de un encargo de tratamiento por parte de la
Universidad de Granada

, al que sera de aplicaci6n las normas citadas en el p rrafo anterior.

En su caso
, la Universidad Nacional de Salta debera tener en cuenta lo previsto en el

articulo 3.2 RGPD.

Asimismo, las partes mantendran la confidencialidad en el tratamiento de la Informacibn
facilitada por las partes y de la informacion, de cualquier clase o naturaleza, generada como
consecuencia de la ejecucion del presente convenio; dicha obligaclon se extender
indefinldamente aunque el convenio se hubiera extinguido. Todo ello sin perjuicio de la
eventual autorizacion de las partes o de que, en su caso, dicha informacion pasara a ser
considerada como de dominio publico.

DUODECIMA.- Toda diferencia
, conflicto de interes o problemas derivados de la aplicacion

o interpretacion del presente Convenio sera resuelta en primera instancia por los
coordinadores de las partes y en segunda instancia por los respectlvos rectores o por las
personas que estos designen.

En el caso de no ser posible una solucion amigable y resultar procedente litigio judicial, las

partes acuerdan, se resuelva por uno o m s arbitros elegidos a satisfaccion de ambas
partes, pudiendo estos ser autoridades universitarias de otras instituciones universitarias
distintas a las que firman el acuerdo

, renunciando expresamente a la via judicial de
cualquie de los dos paises signatarios del acuerdo
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Los representantes de ambas Institudones firman el presente Convenio, en dos ejemplares
originales igualmente v lidos y estampan en ellos sus respectivos sellos en la fecha y lugar
mencionados.

POR LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DE SALTA

EIR r,

Victor Huta Clares

Lugar y fecha: Salta - Argentina

23 de Febrero de 2021

POR LA UNIVERSIDAD DE

GRANADA

i

m >
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La Rectora,
Maria Pilar A ran da Ramirez

Lugar y fecha: GCtif<odCi  - \ Sf&A£U
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