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Universidad Nacional del Comahue
Consejo Superior

"Año del Bicentenario de la Independencia
de la Nación Argetuln«: 1816-2016"

ORDENANZA
NEUQUÉN,

--'
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N°

0572

..1..O'.J.U.N..2D.16

.

.

VISTO, el Expediente N° 01319/15; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante dicho expediente la Subsecretaria de Relaciones
Internacionales eleva al Consejo Superior para su aprobación el Convenio Marco entre la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú y la Universidad Nacional del Comahue,
Argentina;
Que, las partes acuerdan implementar acciones tendientes a desarrollar,
en forma conjunta, proyectos de carácter académico, científico y cultural para beneficio de ambas
instituciones;
Que, la Dirección de Asuntos Jurídicos informa que no se formula
objeciones a la redacción del convenio, por 10 que corresponde proseguir el trámite;
Que, la Comisión de Interpretación y Reglamento emitió despacho
recomendando aprobar el Convenio Marco entre la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
Perú y la Universidad Nacional del Comahue;
Que, el Consejo Superior en sesión ordinaria de fecha 17 de marzo de
2016, trató y aprobó por unanimidad el despacho producido por la Comisión;
Por ello:
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD
ORDENA:

NACIONAL DEL COMAHUE

ARTÍCULO

1°: APROBAR el Convenio Marco entre la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, Perú y la Universidad Nacional del Comahue, Argentina, que se
adjunta a la presente como Anexo Único.
ARTÍCULO 2°: REGÍSTRESE,

comuníquese y archívese.
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en _tanta "LA UNCO",

representada por el

una parte; y la Uni\'eraldad Nacional Mayor de

-iAÜNM

San
RodrtsJ.,

entado por su Rectora(i}, Ora. Antonia Castro
por 18' otna;,conStituyendo entre ambaS'·LAS PARTES", acuerdan celebrar el
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de Colab0raci6n'rnutua, sujeto a las Siguientes cláUSUlas:
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PARTES acuer:dan implemerpar acciones tend;en~es a desarrollar, en forma
'OYtlCtCl."

de oaréeter académico, cientrfico y cultural para beneficio" de ambas
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n. serén fijados
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de las Unidades Académicas o ta!Fund8ci6n P8f8 el D.~1to

lebrarse a través
Regional de la Universidad
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UnlVel'lidad Nacional
Mayor de San Marooe
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y equipo de trabajo

Coordinador
del proypo
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RecUN. nacesados y formas de financiamiento
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Modo •• evaJuadóny
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Confidencialidad, reSOlución de conflittos , apercibimiento por incumplimiento

•
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resultados entregabtes
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CUAr¡tTA: 'Ep el -'PutSto ,ue ~I Convenios EspecífICO implique obligaciones de fndofe
econ6.

cualquieta,de

LAS PARTES,

'tal circunstancia

deberé

conslgnarse

en dicbó.convemo,datallando lbs términos pactadOs. bajo pena de nuJldad.--
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alJl:NTAt los m,uftadOl que se togren a lt8vés de trabajos realizados en virtud det presente
Convenio,

podnlh -putiJicados

cbnjunta o sep8l1ldamente por LAS PARTES. con indicación
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origen yautorla. Asifftismo,anla

realización de proyectos de investlgadón y otras
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ambas PARTES, 8e,QOnSignarála partiCipación y publicación
~""

corréSpondiente. En todos estos casos se deberá tener presenté la normativa interna de caqa
institucJ6ñ. ---------
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(8300). RepúbUca Argentina.

emnl de C<)opt.*~ón y Relaciones InterinstitúCionales

SEPTlMA:
deiS

te'~1endrá

fecha·.,. tlllmáfitmapuesta
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en é1,prevl
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badón del Consejo Superior da la UNCo,
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y podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo por un periodo igual al original,; previo acuerdo

esCrito.

,8 solicitud, de una de las PARTES. lo cual deberá ser
una anteJ.ón no menor a noventa (90) dias. no dando

ser resuefta

ce

a 18 otra con

lugar bajoning~na ~a
resolución 'n

ind,,"n~i6n

alguna entre las PARTES. La petición de

JlcctC:m.- pendientes que no Jueran expresamente resueltas por las

OCTAVA: Ante cualquier divergencia derivada de la interpretación o aplicación del presente

Convenio, las Partes se comprometen a soIlIcionar las mismas mediante negociación directa
yaml8tosa.
_

NOV&NA:~Las
Partes constjtuyen domiCilio legal, donde se cursarán todas las notificaciones
t
formales, en:
_r-'t_

,

,. .:UniVenid. NlOionaIdel Comahue, Calle Buenos Aires 1400, Neuquén Capital, (CP
83ó0).

IIca ArgenUna.
a"Mayor de ~an Marcos, calle Germán Amézaga N°375, EdifiCio
orado, Ciudad Universidad, el,Cerc8(jo, urna - Perú

,EnP0J8b8d8..cot1fOl'midad, se flfman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y aun soloerecto.",:
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, Universidad Nadan.,del Comahue
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