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CONVENIO MARCO

La Facultad dc Ingeniería de la Universidad de lluenos Airos, en adelante FIIJBA.
pol su Vicedecano Ing. Alberto Enrique DAMS" y la Escucla Politécnica del
Ejército. en adclante ESP[,. reprcsentada en estc acto por su rector el scñor (ieneral de
llrigada Carlos Rodríguez Arricta, acucrdan susoribir cl presente Convenio sujelo a las

represqntada

sir¡uientcs cláusulas:

Pl{lN{El{A: }'ll l)resentc Convenio tiene por linalidad eslableccr la relación entrc las entidades
llrnrantcs en cl nrarco de la tbrnracirin. la invcstigación. en distintas tlisciplinas cientílicas 1, dc
ingcn icría.

SEGLINDA: l-as instilucioncs firnrantes sc compÍon'leten a es|ablccer progrosivanrcnte un
conlunlo de actividades en el ámbito de Ia lormación y de la invcstigacirin así como de la
transfi'rcncia dc tccnología. relatir.as a distintas disciplinas cic¡rtificas

¡

TERCERA: [,as dos partes desarrollarán diclra colaboración a tlavés

de ingcnicría.
cle rclaciones

científicas y

técn icas t¡uc potlrúrr ser:

.
o
o

Intercanrbio de estudiantes cn cl nalco de prácticas en proyectos de intorés común.
Intcrcanrbio de estudiantes sn el nrarco de la carrera para realizar cstudios dc grado.
Irrtcrcambio de personal docente y/o invesligadores para realiz,ar estudios de posgrado, de
acuerdo a los reglamcntos de admisión de los correspondientes programas de estudio.

o

Intcrcanrbios de pcrsonal docente y/o investigadores con vistas a (el-ectuar) organizar y/o
panicipar en ciclos de conlérencias. cursos. scnrinarios. .jornadas, talleres, etc.

.

Actividatles conjuntas dc invcstigacirin ¡,dcsarrollo entÍc los laboratorios dc FItIBA y los
laholaturios de las liacultadcs de Ingcniería dc la ESPE,

¡
.

Organizaciirn de actividades dc formación continua para cmprcsas.

('ualtluicr olra fornra de rclación podrá ser csnrdiada por las dos pafles a peticitin de urra
dc ellas.

CTJARTA: Las aclividacles de colaboracitln ¡rodrán organizarse a partir de los siguientes lcmas:

o
.
o
o

.f

Desanollo de proyectos en Ingcniería
l)esarrollo clc Proyectos dc carácter industrial
l)csan'ollo dc proycctos virtuales

h

Desarro llo clc cqtripo

clidácücF
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QtlÍNTA:

I-¿rs tareas a c¡uc

Univers¡dad de Buenos Aires

darh lugar el prcscnte convenio debcrán scr instrumentadas ntcdiante

(lonvcnios Irs¡rccílicos cn los cuales sc delerminarán los detalles dc ciecución- recursos
Ilccesarios 1' lirentes de financiacitin tlc los nrisnros para cum¡rlir con las Iinalidadcs cxpuestas cn
Ios misrlos. así corno las lcsponsabilidadcs cspccíficas quc le corrcspotrden a cada una de las
partes intcn'inicntes. y r-llt cronogranta para cl control de gestiirn.
SEXTA: Los dcrcchos intelectualcs que sc originen en los llabajos realizados cn cl nrarco de eslc
colrrcnio pcrtctlccctr por partcs iguales a ambas Institucioncs. dado que arlbas serán bc¡reliciadas
con los loglos obtenidos de dichos lrabajos.

Ln los traba.ios publicados constará quc cstos se originan cn el convcnio. los nombrcs de

las

personas intcrvinienlcs. así conto su grado dc participación.
l')n aquellos cmprendimientos cn los que sea posible la obtención de rcsuhados de imporlancia
cconónrica. antbas partes rcalizaran las dchidas prcvisioncs rcspeclo dc la propicdatl dc los
t'esultados quc se obtengan. asÍ como dc su protección. pcncneciendo los beneficios a anrb¿rs
partcs en igual proporc ión.

SIIPTIMA: Ilcuniotres dc valolación pcnritirán lracer balance dc las accioncs iniciadas ¡
tanlbién clcflnir las nuevas colaboracioncs proyectadas. Dichas reuniones se ct:lcbrarán.
nornralmentc. dc manera alternativa entre A|gentina y Iicuador. Las dos partcs se pondrán dc
acucrdo para ofgalrizarlas.

OCTAVA: l-os prol'esores. inlcstigadores ) estudiantcs que participcn en los viajes dc
intcrcambio tsndrán a su cargo el pago dc los gastos de traslado 1 cstancia al igual que la

cobertula módica pol accidcntcs. salud e invalidcz. Algurro de estos rubros podrá eventualmcntc
sct'solventados ¡ror cualquiera dc las parles, dc contar con disptinibilidad dc lirndos.

NOVENA: Las tlos paftcs sc conrpromctcn a buscar llnanciamiento que pernritan la rcalizaciíx
dc sus provect<ls comunes.

DllClMA: Iln

toda circunstancia o lroclro que lenga rclacii)n con este convenio. las partes
mantcndrán su individualidad y autonomía cn sus respectivas estructuras técnicas. académicas.
tlperativas y administrativas y asunrirán particularmcnte las rcsponsabilidades exclusivamcnte
cttn tL'laciólr a lo que cada uno con.]pete y oonsiguienteurente ninguna otra responsabilidad y/u
obligación dc ninguna especic quc Ie corresponda a la otra.

I)E(IIMA I'RIMIIRA:

Este Convenio no lirnita en iorm¿r alguna el dcrccho de las paltos para
lbrnr¿¡lizal convcnios semc.iantes con olras cntidades públicas o privadirs de cualquier naturaleza.

DÉ(llMA SllGtlNDA: LJlilizacii)n de la clenominación "LlllA". Antbas
la Rcsolucitin (C'S) N"
(JI]A.

*2

l)artes doclaran conocer
3404D9 en ref'erencia a la utilización de logotipo. isotipo v nonrbre de la

D¡](]IMA TIiItCERA: l)l presentc colrvcnio tendr'á vigcncia por cinco (5) años. colrtados a
partir dc la llrnra de las partcs. pudiendo scr rcno\'¿ldo 1.nr iguales períodos con el acucrdo tlc las
paltcs. Sin petiuicio de ello. cualquiera de las p¿rrtes podrá denultciar cl prescnte Convcnio cn p
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cualquier lnonteuto ¡ sin expresión de causa. mediante preaviso f'ehaciente cot.l una antclaciór.r
ntínilna de sescnta (60) días corridos de la l'echa de vigencia pretendida. La denuncia no dará
dcrccho a las partes a rcclamar indemnización dc ninguna naturalcza. t,as actividades cn curso dc
c'iecución continuar¿ftn dcsarrollándosc clcntro dc los límitcs pcrmitidos por los rccursos
presupucstados. salvo que las paltes acuerclcn explícitamenle su cancclación.

l)EClNlA CTJARTA: Para el supuesto de suscitarse alguna divergencia respecto dc

Ia

intcr¡rrctacióu o cjccucitin del presentc convenio. Ias partcs convicncn someler la misma a la
dc-cisión dc un C'onriter arbitral Ad-lloc. que sc inlegrar'á con un representante por cada una de las
partcs ) a su costo, cluicncs designarán un tercer árbitro. lll costo del terccr árbitro será
solvcntaclo cn pa qs iguales por ambas inslituciones. Estc Conrité deberá expedirsc cn un prazo
l1o Inayor de trc¡nta (30) días corridos do habcr sido convocaclo. 1'su decisión será obligatorir
para las partcs.

DFI'CIMA QLilNTA:

A los hnes de tener por r'álidas las comunicaciones cmergentcs del

prcscnte Conveltio. las partes lijan los siguientes dornicilios legales: FIUBA en la Avda. Paseo
Colón 850 (C1063 ACV). Ciudad Aut(rnonra de Buenos Aires, Argentina y ESPE en la Avenida
ccnetal Rumiñahui s/n de la ciudad dc Sangolquí, Provincia de Pichincha, República del
I!cr¡ador.

Ln ¡rrucba de confbrnridad, se suscriben tlos (2) ejeniplares de Lur misnro tenor y a un solo clbcto.

de Brigada Carlos Rodríguez

llnr¡que DAMS

Reclor
Ilscuela Polilécn¡ca del Diérciro

F'acultad dc In!¿enieria

l:cuador

tJniversidad dc Buenos Aires

V icedecano

A rgcnt Ina

Sangolquí
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