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VISTO estas actuaciones y el CONVENIO DE COLABORACI6N suscripto en-
tre el CONSORCI CENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUMERICS A L'ENGINYERIA

(CIMNE) y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA; y

CONSIDERANDO:

QUE el presente convenio es la renovacion de la colaboracion con el Aula UN-
Sa-CIMNE en el ambito de la FACULTAD DE INGENIERIA en el Complejo Universitario, que
tendra por finalidad el desarrollo conjunto de las actuaciones especificadas en su clausula se-
gunda.

QUE a fs. 78/79 ASESORIA JURIDICA de esta Universidad, mediante su Dic-
tamen N0 20.218 tomo la debida intervencion.

QUE a fs. 90 la COMISI6N DE INTERPRETACI6N Y REGLAMENTO del
CONSEJO SUPERIOR emite Despacho N0 97/21, mediante el cual aconseja la aprobacion
del mencionado convenio.

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARfA DE COOPERACI6N
TECNICA y RELACIONES INTERNACIONALES en fs. 102 y a lo dispuesto por la ResoluciOn
CS N0 093/08,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el CONVENIO DE COLABORACI6N suscripto entre el CONSORCI
CENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUMERICS A L'ENGINYERIA (CIMNE) y la UNI-
VERSIDAD NACIONAL DE SALTA, que como ANEXO forma parte integrante de la presente
resolucion.

ARTlCULO 2°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese a los interesa-
dos. Cumplido, siga a la SECRETARlA DE COOPERAClON TECNICA y RELACIONES IN-
TERNACIONALES a sus efectos y archivese.
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ANEXO
R-N0 1702-2021

TE. N0 1.225/07

CIMNE

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SALTA

Y

EL CONSORCI CENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUMERICS A

L'ENGINYERIA

REUNIDOS,

El Sr. Eugenic Oftete Ibaftez de Navarra
.
 con DNI numero 22.514.914-F actuando en

nombre y representaci6n del Consorci Centre Internacional de Metodes Numerics a
I'Enginyeria (en adelante "CIMNE") con domicilio en calle Gran Capita s/n Campus
Nord- UPC (08034 Barcelona, Espafte). y numero de identiflcacion fiscal ES-
Q5850006G. Actua en su calidad de Vicepresldente Ejecutivo y apoderado de CIMNE.

en ejercicio de las facultades que ostenta en poder que le fue conferido por el Consejo
de Gobiemo de fecha 18 de diciembre de 2006

. elevado a publico en virtud de la
escritura otorgada en Barcelona,

 el dia 22 de enero de 2007 ante el Notario Sr. Juan

Manuel Perelld Font
, con el numero 158 de su protocolo.

y

el Sr Victor Hugo Claros, con DNI N0 8.387.
506. como Rector de la Universidad

Nacional de Salta (en adelante UNSa). juntamente con el Ing. Hector Raul Casado,
Decano de la Facultad de Ingenieria, con domicilio en Av Bolivia n0 5150. Complejo
Universitario Castanares

. 4400 Salta, Argentina.

Ambas partes se reconocen la capacidad juridica suficiente para otorgar el presente
convenio y

EXPONEN

1

PRIMERO. - Que el Consorci Centre Internacional de Metodes Numerics a

I
'

Enginyeria es una entidad de derecho publico integrada por la Administracion de la
Generalitat de Catalunya y la Universitat Polit cnica de Catalunya. que de acuerdo con
el artlculo 1 de sus Estatutos tiene. entre otras fmalidades. las de promover la

investigaciOn y el desarrollo de los metodos num6ricos y su aplicacion a la solucion de

problemas cientificos y tecnologicos de ingenieria. impulsando la creacion de grupos
de trabajo con caracter nacional e internacional; organizar cursos de formacidn sobre
aspectos basicos. cientificos y tecnologicos de los metodos numericos y sus

aplicaciones a la ingenieria: difundir informacion cientifica y tecnica sobre los campos
mencionados; estimular la cooperacidn cientifica internacional y organizar encuentros.

congreso

s y talleres cientificos nacionales e intemacionales

SEGUNDO. - Que la Universidad Nacional de Salta es
.
 de acuerdo con su Estatuto,

una institucion de derecho publico, autonoma y autarquica que tiene por fines la
difUsi6n y la preservacion de la cultura. Contnbuye al desarrollo de laproniocion. la
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cultura mediante ios estudios humanistas, la investigacion cientifica y tecnoibgica y la
creacion artistica. Ademas de su tarea especifica de centre de estudio y de
investigacion, procura difundir Ios beneficios de su accion cultural y social
interactuando con el medio.

TERCERO. - Que las dos instituciones tienen objetivos comunes y/o complementarios
en areas de investigacion, docencia y desarrollo tecnologico, y que por lo tanto la
cooperacion permitira aprovechar al maximo su potencial. Que es de interes positive a
la union y la coordinacion de las instituciones para sumar esfuerzos para establecer
caminos de actuacion que favorezcan e incrementen el beneficio comun

CUARTO. - Que, en base al convenio de colaboracion suscrito por la UNSa y CIMNE
con fecha 18 de abril de 2008 y renovado con fecha 14 de agosto de 2015 se han
llevado a cabo actividades de colaboracion mutua acorde con lo suscrito en dicho

acuerdo a trav6s del Aula UNSa- CIMNE (antes Aula CIMNE Facultad de Ingenieria)
en el Complejo Universitario Castanares ubicado en la ciudad de Salta.

QUINTO. - Que ambas partes se encuentran satlsfechas de Ios resultados alcanzados

por el convenio, reconocen mutuamente el buen cumplimiento y desean dar
continuidad a la colaboracion

. una vez expirados dicho convenio y su prorroga el
pasado dia 14 de agosto de 2020.

SEXTO. - Que la UNSa y CIMNE tienen la voluntad de seguir colaborando
conjuntamente en actividades vinculadas con la formacion

, el desarrollo, la difusion y
las aplicaciones de Ios m todos numericos en ingenieria.

Esta colaboracibn se plasmara en el presente convenio que tiene intencion de
formalizar la UNSa y CIMNE.

A tal efecto se ha emitido la memoria justificativa de la necesidad y oportunidad del
presente convenio. su impacto economico, su caracter no contractual y el
cumplimiento de las previsiones de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de regimen
jundico del sector publico.

Por todo esto
, ambas partes, dada la confluencia de objetivos e intereses, y en el

ejercicio de las competencias que les han sido legalmente atribuidas,
 reconociendose

reclprocamente la capacidad legal necesaria, acuerdan suscribir este convenio que se
regifita porJas siguientes: 
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CLAUSULAS

PRIMERA- Objeto del Convenio.

El objeto del presente convenio es la renovacion de la colaboracibn con el Aula UNSa-
CIMNE en el ambito de la Facultad de Ingenieria en el Complejo Universitario
Castanares de la Universidad Nacional de Salta, que tendr  por finalidad el desarrollo
conjunto de las actuaciones especificadas en la Clausula Segunda del presente
convenio.

SEGUNDA- Objetivos y obligaciones,

El Aula UNSa-CIMNE (en adelante el AULA) sera un espacio destinado a la formacion,
ei desarrollo. la difusibn y las aplicaciones de los metodos numencos en ingenieria

El AULA forma parte de la Red de Aulas CIMNE. A su vez. el director-coordinador del
Aula UNSa-CIMNE forma parte de la Asociacion Internacional de AULAS CIMNE.
como su Miembro Regular.

El AULA est  enmarcada dentro de la actividad de la C tedra UNESCO de Metodos

Numericos en Ingenieria de la UPC y alineada con las prioridades de la UNESCO.

El AULA tiene como objetivos impulsar la formacion el desarrollo, la difusibn y las
aplicaciones de los m6todos numericos en ingenieria. En particular el AULA sera
utilizada por investigadores y estudiantes en el campo de las ingenierias (civil,
mecanica y electrica), la matematica. las ciencias biologicas y la energia para el
desarrollo de actividades de investigacibn, enseftenza y desarrollo de programas y
modelos de implementacion para estas areas.

Asimismo
, el AULA tendra como mision la busqueda de financiacibn para el desarrollo

e innovacibn (l+D+l) financiado por empresas y/o a trav6s de programas y
convocatorias nacionales e internacionales.

El AULA potenciara la colaboracibn con entidades, empresas y organismos para el

desarrollo de proyectos de investigacibn de interns industrial.

TERCERA. - Obligaciones de las partes del convenio

Ambas entidades adoptan las obligaciones y compromises siguientes:

La Facultad de Ingenieria aportara al AULA el espacio fisico y los medios
mformaticos necesarios para llevar a cabo los proyectos de docencia e
investigacibn del AULA.\mvfcstK
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CIMNE aportara al AULA software de desarrollo propio para el analisis de
problemas de calculo de estructuras. de dinamica de fluidos y de pre y post
proceso. Este software se utilizara estrictamente con fines academicos. La
utilizacion del software con fines profesionaies debera ser autorizada por
CIMNE.

CIMNE aportara al Aula publicaciones y material bibliografico propios.

CUARTA. - Seguimiento, vigilancia y control de la actividad; equipo humane y
de gestion

Las funciones relatives al seguimiento, vigilancia y control de la actividad objeto del
convenio las asumiran las siguientes personas:

En representacion de CIMNE: Prof. Francisco Z irate. responsable de las Aulas
CIMNE

En representacion de la UNSa: Dr. Sergio Alejandro Oiler Aramayo. que
ejercerei la funcidn de director-coordinador del AULA.

Para facilitar el seguimiento del convenio, y llevar a cabo las labores de gestion y
administracion, se constituira una Comision Gestora cuya funcion principal es analizar
el desempeno del AULA durante el afto y la planificacion de objetivos y acciones
futuras. Esta comision estara integrada por un representante del AULA y otro de
CIMNE.

La UNSa aportara al AULA el personal de apoyo, docente e investigador necesario
para llevar a cabo los proyectos de docencia e investigacion.

CIMNE aportara al AULA colaboraciones especificas de su personal investigador.

tecnologico y administrativo y de gestibn para apoyar labores docentes,
 desarrollos e

investigaciones conjuntas y asesorias a empresas en el ambito de las aplicaciones de
los metodos numericos en Ingenieria.

Este Convenio se ajustara a los reglamentos vigentes en las instituciones que lo
suscnben a efectos de la contratacion de trabajos de caracter cientifico,

 tecnico o

arti
'

stico, o para el desenvolvimiento de cursos de especializacibn.

QUINTA. - Informe de Activldades

EL AULA elaborara anualmente un informe de actividades que sera enviado a CIMNE
por el responsable del Convenio. En el Anexo 1 adjunto al presente convenio y queel responsable del Gor
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forma parte integrante del mismo
.
 se propone una organizacion de temas principales

de la Memoria Anual de actividades del AULA.

SEXTA. - Asuncion de gastos para la realizacibn de las actividades

Las actividades a realizar tanto por parte de la UNSa como de CIMNE no comportaran
ningun tipo de contraprestacion economica entre ambas partes,

 las cuales se

comprometen a aportar los medios propios para poder llevarlas a cabo.

En caso de existir recursos provenientes de subvenciones o bien convenios con
terceros relacionados con la actividad del AULA

, se elaborara un presupuesto que
sera aprobado por la Comision Gestora.

SEPTIMA - Vigencia

El presente Convenio sera vigente desde el memento de su firma y tendra una
duracion de cuatro (4) artos prorrogables otros cuatro (4) anos por acuerdo mutuo
entre las partes. En caso de mantenerse la voluntad de colaboraci6n a la finalizaci6n

de la prorroga, debera procederse a la formalizacion de un nuevo convenio.

OCTAVA. - Confidencialidad.

Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningun aspecto. las
informaciones cientificas o t cnicas obtenidas al amparo de este Convenio,

 entre tanto

esta informacion no sea del dominio publico,
 o bien no exista un acuerdo entre las

partes para hacerlo

Sin perjuicio de lo anterior los autores de los trabajos conjuntos podran utilizar los
resultados finales o parciales, en parte o en su totalidad, para su publicacion en
articulos. conferencias

, ponencias, etc.. en revistas. publicaciones y seminaries de
caracter cientlfico, siempre que exista un acuerdo explicito entre las partes,

 acuerdo

que tramitar  la Comisi6n Gestora de cada AULA. En cualquier caso. se entendera
que este acuerdo existe si transcurridos 30 dias desde la peticion ninguna de las
partes ha expresado disconformidad.

'A\ NA. - Autoria y explotacion de los resultados
.

a) Autoria

En todo documento relative a trabajos realizados por el AULA, que no sea de uso
del presente convenio se respetard siempre la mencioninterne da los celebranlefc di
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Clara de los autores del trabajo. asi como a la UNSa. al AULA y a la Red de Aulas
CIMNE como marco de desarrollo.

b) Explotacidn de los resuttados.

Durante el desarrollo del presente Convenio los socios acordar n las formas de
explotacibn y difusibn de los resultados que se obtengan del Convenio

DECIMA. - Modificacion

Las modificaciones del presente convenio tienen caracter excepcional y requieren

solicitud razonada y debidamente motivada por alguna de las partes firmantes

Las modificaciones del convenio requieren su previa aprobacion por los organos
competentes de las partes y. una vez aprobadas, se han de adjuntar como anexo del
convenio. formando parte integrante del mismo

UNDECiMA. - Incumplimiento y responsabilidad frente a terceros

El incumplimiento del presente convenio por cualquiera de las partes firmantes puede
dar lugar a su resolucion.

En este caso
, la parte que se considere lesionada podra notificar a la parte

incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las
obligaciones o compromises que se consideren incumplidos

Si transcurrido el periodo indicado en el requerimiento continuase el incumplimiento, la
parte que lo hubiese instado notificara a la otra parte la concurrencia de la causa de
resolucion y se entendera resuelto el convenio.

DUODECiMA. - Formas de extincion

El presente convenio se puede extinguir por las causas siguientes:

Por la realizacion de su objeto o fmalizaclon de su periodo de vigencia.
Por resoluci6n

. derivada del incumplimiento del presente. de conformidad con
lo previsto en la clausula anterior.

Por avenencia de las partes firmantes
Por la imposibilidad sobrevenida. legal o material, de dar cumplimiento a sus
pactos.

Por la existencia de circunstancias sobrevenidas debidamente motivadas que
alteren el interes especifico de cualquiera de las dos partes.
Pof cualquier otra causa establecida en la Iegislaci6n vigente.



Secretaha de Cooperaci6n Tecnica
V Relac iones Internacionales

CIMNE

Y
,

En prueba de conformidad. ambas partes firman el presente acuerdo en las ciudades y
fechas que a continuacion se indican.

Per el Consorci Centre Internacional de        Por la Unlversidad Naclonal de

Metodes Numerics a rEnginyeria, en
Barcelona (Espana), a   de     de 2021

Salta, en Salta (Argentina), a de

Eugenro Orta't6 Ibartez de Navarre

Vicepresidente Ejecutivo

to Oflat4 Ibai

\
e 2021

larosVictor

Rector

Hector RAfl Casado
Decano dffla Facultad de

Inge/ieria. UNSa
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Anexo 1

Se propone que la Memoria anual conste minimamente de los apartados siguientes:

Integrantes del Aula

Lineas de Investigacion especificas del Aula

Actividades realizadas

Actividades Docentes

Proyectos de l+D desarrollados

Proyectos presentados a convocator/as competitivas

Proyectos con entidades externas

Papers presentados

Asistencia a Congresos y Reuniones

Uso de software CIMNE

Publicaciones CIMNE solicitadas/recibidas

Memoria Economica

Propuesta de actividades del proximo ano

Asi mismo se propone el envio a lo largo del aho de aquellas informaciones de
actualidad del Aula y su entorno que sea de interes difundir entre los miembros

de la Red de Aulas y de la comunidad cientifica internacional, a traves de la
pagina web y otros medios.




