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Entre la Universidad de Buenos Aires, representada en este acto por la
Directora del Programa UBA XXI, profesora Silvia Fridman, por una parte, y el
Municipio de Tres Arroyos, representado en este acto por su Intendente, Carlos
Alberto Sánchez, por la otra, celebran el presente acuerdo sujeto a las cláusulas
siguientes:
PRIMERO: Formalizar el desarrollo de la subsede del Programa de
Educación a Distancia de la Universidad de Buenos Aires (UBA XXI), puesta en
funcionamiento según expediente 2328/96 y cuyos objetivos son:
1 Promover el interés por la problemática del conocimiento
científico y sociopolítico.
Favorecer el respeto por los ritmos individuales y los procesos
de aprendizaje autónomos.
Permitir las relaciones tutoriales y las interacciones grupales.
Promover una nueva respuesta organizativa para
Universidad con matrícula en aumento.

la

Brindar a través de una experiencia educativa no formal, una
oportunidad de inserción o reinserción en el sistema educativo
formal, favoreciendo la educación permanente.
Permitir la preparación adelantada de asignaturas del Ciclo
Básico Común a los alumnos del ultimo año de la escuela
media.
Favorecer la articulación de los estilos de enseñanza
aprendizaje de la escuela media con lo de la Universidad.

y

SEGUNDO: Con el objeto de regularizar el normal funcionamiento de la
subsede UBA XXI el Municipio de Tres Arroyos se compromete a partir de la fecha
a.
Proporcionar las instalaciOnes, el equipamiento y los servicios
el
adecuados •pára
limpieza
y
mantenimiento
de
funcionamiento de las actividades de la subsede.
Financiar los honorarios de los docentes y no docentes que
cumplan funciones en las tareas previstas en la subsede.
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3., Cubrir los gastos de viáticos de los docentes que deban
- desarrollar actividades en la subsede.
Financiar el gasto que demande el pago de los salarios del
coordinador, y del personal técnico-administrativo que
desarrolle todas las tareas necesarias para el funcionamiento
de la subsede.
Prestar facilidades para el acceso al material bibliográfico y de
otro tipo de información que sea funcional para las actividades
previstas.
6. No arancelar los estudios correspondientes al Programa UBA
XXI
TERCERA: La Universidad de Buenos Aires se compromete a:
Continuar dictando, a partir del año 2005, las asignaturas
correspondientes al Ciclo Básico Común (CBC) a través de
UBA XXI siempre y cuando el número de alumnos lo haga
posible.
Seleccionar al personal docente a cargo de las actividades
académicas que se desarrollan en la subsede.
Facilitar información concerniente a planes de estudio,
administración y planificación docente.
Evaluar, aprobar y otorgar calificaciones de los cursos según
la reglamentación vigente.
5. Supervisar las actividades de coordinación académica.
CUARTA: El cumplimiento del presente acuerdo no implicará erogación
alguna para la Universidad de Buenos Aires.
QUINTA: Todo aquello no previsto en el presente, será resuelto por las
partes de común acuerdo. En caso de no llegarse al acuerdo y en la hipótesis de
conflicto con consecuencias jurídicas, ambas partes aceptan someterse al fuero
federal que corresponda a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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SEXTA: El presente acuerdo tendrá una duración de 4 años a partir de la
fecha de su ratificación, pudiéndose ser prorrogado por acuerdo de las partes.
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SÉPTIMA: En caso de incumplimiento de las obligaciones emanadas del
presente acuerdo por cualquiera de las partes, la otra podrá rescindir del mismo
previa comunicación escrita a la otra, con 6 (seis) meses de antelación, sin que la
denuncia afecte las acciones pendientes que no fueran expresamente rescindidas.
En prueba de conformidad, se firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor
de 2005.
y a un solo efecto, a los .-;;•2
del mes de
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