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CONVENIO ESPECÍFICO
Entre

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

Y
MUNICIPALIDAD DE TRES ARROYOS

En el marco del Convenio suscripto entre la Universidad Nacional de

Mar del Plata y la Municipalidad de Tres Arroyos, firmado y ratificado por OCS

1282/06, teniendo en cuenta lo previsto en su artículo 3°, la Universidad

Nacional de Mar del Plata y la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce, en

adelante la Universidad y la Facultad, representadas respectivamente en este

acto por el Sr. Rector Arq. Daniel Ricardo Medina, el Sr. Decano Ing. Agr.

MSc. José A. Capurro y la Municipalidad de Tres Arroyos, representada en

este acto por el Señor Intendente Municipal Don Carlos Alberto Sánchez, se

celebra el presente Convenio.

PRIMERO: La Facultad desarrollará en la Ciudad de Tres Arroyos actividades

curriculares obligatorias del 1 r° y 2d° año de las carreras de Ingeniería

Agronómica y Licenciaturas en Producción Vegetal y en Producción Animal,

las cuales corresponden al ciclo de formación básica común (anexo I de las

OCS N° 1661/03, 1446/98 y 1447/98) de los planes de estudios

correspondientes a dichas carreras.

SEGUNDO: El dictado de las asignaturas así como los contenidos del Ingreso

se realizarán siguiendo los programas aprobados por el Honorable Consejo

Académico de la Facultad.

TERCERO: Las partes podrán acordar, cuando lo consideren conveniente, la

incorporación de otras actividades de grado, actualización y/o post grado, que

se desarrollen en la Facultad.

CUARTO: Las actividades curriculares a que se hace referencia en el artículo

s-gu

contr t

o, estarán a cargo de los docentes de la Facultad o los nombrados o

dos a tal fin por la misma.
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QUINTO: La inscripción para el cursado de las materias y para rendir

exámenes finales podrá efectivizarse por el sistema AluWeb

(www.mdp.edu.ar/agrarias), la división Alumnos indefectiblemente procesará

toda la información.

Los actos administrativos, los plazos de entrega de las notas de examen y

toda otra actividad que coadyuve a la operatividad del acuerdo, se regirán por

las mismas disposiciones que la Facultad posea.

SEXTO: Los aspirantes a ingresar en alguna de las carreras de la Facultad

deberán presentar toda la documentación en los plazos que se establezcan,

pudiéndose inscribir por medios informáticos. La recepción y posterior

validación de la documentación se llevará a cabo dentro de los mecanismos

vigentes en la Universidad.

SÉPTIMO: La Municipalidad se obliga a: 1) Abonar a Id Universidad el monto

que se establezca en el Protocolo Complementario. 2) Abonar los gastos de

viáticos y movilidad que se convienen en el Protocolo Complementario; 3)

Brindar la infraestructura y equipamiento necesarios par el normal desarrollo

de las actividades docentes y administrativas.

OCTAVO: La Municipalidad no recurrirá al cobro de aranceles a los

estudiantes que cursen en la ciudad de Tres Arroyos

NOVENO: El contenido de los cursos que se desarrollen en la Ciudad de Tres
•

Arroyos está establecido en la Ordenanza del Consejo Superior N° 1661/03 de

la UNMdP y el calendario aprobado por el Honorable Consejo Académico de

la Facultad. En caso que alguna actividad requiera del traslado de los

os a Balcarce, los gastos ocasionados por el transporte serán

solee ados por la Municipalidad.



. Daniel Ricardo Medita
Rector

Universidad Nacional de Mar del Plata
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DECIMO:	 La supervisión de la implementación de los cursos que se
desarrollen en la Ciudad de Tres Arroyos estará a cargo de un Coordinador
nombrado al efecto por la Facultad.

DECIMOPRIMERO: El presente acuerdo tendrá vigencia, mientras no fuere
denunciado formalmente por las partes, obligándose ambas, a concluir las
actividades académicas así como administrativas y compromisos financieros
de la/s cohorte/s.

DECIMOSEGUNDO: Se deja constancia que el presente Acuerdo deberá ser
aprobado por el Honorable Consejo Académico de la Facultad.

DECIMOTERCERO: Las partes acuerdan que cualquier controversia que
surgiere de la aplicación del presente acuerdo será sometida a la jurisdicción
de los tribunales federales con asiento en la ciudad de Mar del Plata.

En prueba de conformidad y a solo efecto, se firman tres ejemplares
de un mismo tenor en la Ciudad de Balcarce a los Z.I días del mes de

--J ,-2 /C ro	 	 de 2006.

Ing. Ar•c. José A Capurro 	 berto Sánchez
Decano	 Intendente

Facultad de Ciencias Agrarias	 Municipalidad de Tres Arroyos
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