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VISTO estas actuaciones y el CONVENIO MARCO DE COLABORACI6N,
ACADEMICA suscripto entre la UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA (URUGUAY) y la UNI-
VERSIDAD NACIONAL DE SALTA (ARGENTINA); y

CONSIDERANDO:

QUE los objetivos del Convenio son, en general acordar un marco institucional
que promueva el desarrollo y difusion de la cultura y, en particular el desarrollo de la ense-
nanza superior y la Investigacion cientifica y tecnol6glca.

QUE a fs. 18 la ASESORIA JURIDICA de esta Universidad, en su Dictamen

N0 20.267 toma intervencibn sin objeciones que formular.

QUE a fs. 20 la COMISI6N DE INTERPRETACI6N Y REGLAMENTO del
CONSEJO SUPERIOR emite Despacho N0 88/21, mediante el cual aconseja la aprobacion
del mencionado convenio.

Per ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA DE COOPERAClON
TECNICA y RELACIONES INTERNACIONALES en fs. 31 y a lo dispuesto por la Resoluci6n
CS N0 093/08.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTI
'

CULO 1° - Aprobar el CONVENIO MARCO DE COLABORACI6N ACADEMICA suscrip-
to entre la UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA (URUGUAY) y la UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA (ARGENTINA), que como ANEXO forma parte integrante de la presente resolu-
ci6n.

ARTI
'

CULO 2°.- Publlquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese 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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ANEXO
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CONVENIO MARCO DE COLABORACION ACADEMICA

ENTRE

LA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA (URUGUAY)

Y

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA (ARGENTINA)

Entre la UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA, en adelante «Udelar», con domicilio legal en Av. 18
de Julio 1824, 11200 Montevideo (Uruguay), representada en este acto por su rector. Rodrigo ARIM
IHLENFELD, quien delega para este acto la firma en el presidente del Servicio de Relaciones
Internacionales. Alvaro RICO, segun resolucion 1008/2020 del 27 de octubre de 2020, por una parte,
y por la otra. la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA. en adelante «UNSa» con domicilio legal
constituido al efecto en Avda. Bolivia n.0 5150, (4400) Salta, Argentina y representada en este acto
por su rector, CPN Victor Hugo CLAROS, en consideracion a:

I
. La conveniencia de establecer y desarrollar relaciones de cooperacion entre ambas

casas de estudios.

II. Que. de acuerdo con la Ley Org nica de Udelar compete a esta la ensefianza
superior en todos los pianos de la cultura, as! como su desarrollo y difusion; proteger
e impulsar la investigacion cientifica y tecnologica y las actividades artisticas; y
contribuir al estudio de los problemas de interes general y propender a su
comprension publica.

III. Que de acuerdo con el estatuto de UNSa. compete a esta la docencia, la
investigacidn, la extension, la formaci6n de recursos humanos,

 el desarrollo

tecnologico. la innovacibn productiva y la promocion de la cultura.

IV. Que ambas partes aspiran a potenciar su eficacia en el cumplimiento de sus
cometidos por medio de la cooperacion mutua.

Las partes acuerdan celebrar un convenio marco de colaboraci6n acad6mica que se regird por las
siguientes clausulas:

PRIMERA: Los objetlvos de este convenio son. en general, acordar un marco Instituclonal que
promueva el desarrollo y difusi6n de la cultura y. en particular, el desarrollo de la ensenanza superior
y la investigacibn cientifica y tecnolbgica.

SEGUNDA: Para dar cumplimiento a los objetivos indicados. ambas partes, de comun acuerdo.
elaboraran programas y proyectos de cooperacion en los que se especificaran las obligaciones que
asumira cada una de ellas en su ejecucidn.

TERCERA: Los programas y proyectos referidos en la clausula anterior seran objeto de acuerdos
complementarios o de ejecuci6n entre ambas universidades cuando se trate de programas o
proyectos centrales o multidisciplinarios: o entre las facultades, escuelas e institutes de las
respectivas universidades, previa autorizacion de las autoridades centrales en cuanto esta fuere
necesaria segun las reglamentaciones de cada parte.
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CUARTA: Los acuerdos complementanos o de ejecucibn se podrdn referir entre otros, a los
siguientes aspectos:

a) intercambio de profesores. investigadores y estudiantes;
b) formacion y perfeccionamiento de docentes e investigadores:
c) intercambio de informacibn: estudios e investigaciones:
d) cursos. seminarios, conferencias. talleres, etc.
e) publicaciones; y toda otra actividad id6nea para lograr los objetivos del presente convenio.

1 os acuerdos complementarios deberan ser en su oportunidad objeto de dictamen y evaluacibn
presupuestaria correspondiendo su posterior ratificacion por las autondades competentes.

QUINTA: Las personas relacionadas con este convenio quedarcin sometidas a las normas vigentes
en la universidad donde desarrollan sus actividades. La seleccibn de personas para trasladarse. por
cualquier concepto, de una a otra universidad. se realizara segun las normas de la universidad de
origen. sin perjuicio de su aceptacion por la universidad de destine.

SEXTA: Ambas partes, de comun acuerdo, podran solicitar la participacion de terceros para
colaborar con el financiamiento, ejecucion, coordinacion, seguimiento o evaluaciOn de los
programas y proyectos relacionados con este convenio.

SEPTIMA: Este convenio mantendr  su vigencia hasta que sea denunciado por cualquiera de las
partes. La denuncia no afectar  los programas y proyectos en curso de ejecucion.

OCTAVA: Toda diferencia que resulte de la interpretacion o aplicacion de este convenio se
solucionara por la via de la negociacion directa. En cualquier momento una parte podr  proponer a
la otra su modificaci6n.

NOVENA: Este convenio entrar  en vigencia una vez suscrito. a cuyo efecto se extenderan dos
ejemplares, siendo dichos textos igualmente aut6nticos.
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