CONVENIO ESPECÍFICO UNS-UPSO
PARA EL FUNCIONAMIENTO ACADÉMICO DEL PROGRAMA
DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN LA ZONA (PEUZO)
Entre la Universidad Nacional del Sur, en adelante la UNS, con domicilio en Avenida
Colón 80 de la ciudad de Bahía Blanca, representada por su Rector Dr. Guillermo Crapiste
por una parte; y la Universidad Provincial dei Sudoeste, en adelante la UPSO, con
domicilio en San Martín 415 de la ciudad de Pígüé, representada por su Rector Ing. José
Alberto Porras, por la otra; se conviene en celebrar el presente Convenio Específico en el
marco del Convenio General suscripto por las partes. Este Convenio Específico tiene por
objeto definir las pautas de organización académica futura del Programa de Estudios
Universitarios en la Zona (PEUZO) sujeto a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Mediante el Programa de Estudios Universitarios en la Zona (PEUZO), ias
partes acuerdan "contribuir al desarrollo del sudoeste de la Provincia de Buenos Aires a
través del dictado de carreras universitarias en áreas de interés local y regional".------------

SEGUNDA: Hasta la promoción correspondiente al ciclo lectivo 2008 inclusive, la UNS
otorgará los títulos del total de las carreras que actualmente dicta con la UPSO en el marco
del PEUZO: Martillero y Corredor Público, Técnico Universitario en Asuntos Municipales,
Técnico Universitario en Emprendimientos Audiovisuales, Técnico Universitario en Gestión
Cultural y Emprendimientos Culturales, Técnico Universitario en Creación y Gestión de
PyMEs, Técnico Universitario en Manejo y Comercialización de Granos, Técnico
Universitario en Emprendimientos Turísticos, Técnico Universitario en Emprendimientos
Agroalimentarios, Técnico Universitario en Emprendimientos Agropecuarios.
TERCERA: A partir del ciclo lectivo 2009 la UPSO inscribirá y posteriormente otorgará los
títulos de las carreras: Técnico Universitario en Asuntos Municipales, Técnico Universitario
en Emprendimientos Turísticos y Técnico Universitario en Creación y Gestión de PyMEs. A
partir del año 2011 inscribirá y posteriormente otorgará el título de Martillero y Corredor
Público.
CUARTA: La UPSO seguirá financiando el dictado de todas las carreras que se
implementen en las distintas Sedes Académicas, en el marco del PEUZ0.---------------QUINTA: La UPSO tendrá a su cargo el dictado, incluyendo la designación y remoción de
docentes, de las asignaturas Taller de Transmisión de Experiencias Emprendedoras,
Desarrollo de Aptitudes Emprendedoras y Proyecto Final de Carrera, para todas las
Tecnicaturas que se dicten en el marco del PEUZO. En el caso de esta última asignatura,
para las carreras cuyo título otorgue la UNS y en las que el Departamento Cabecera haga
reserva explícita, la misma será dictada por docentes seleccionados por ese Departamento.
En esta opción, la actividad no estará cubierta por la Cláusula Séptima del Convenio

General para el funcionamiento del PEUZO.

SEXTA: El perfil y los alcances del título, e! plan de estudios y los contenidos de las
asignaturas que se dicten en el marco del PEUZO, deberán consensuarse entre las partes.
Se reconoce como consensuadas a todas aquellas que ya se dictan con anterioridad a la
firma del presente convenio, por lo que toda modificación futura deberá realizarse de común
acuerdo entre ambas partes.----------------------------------------------------SÉPTIMA: Las sucesivas rotaciones de las carreras, y por ende las Sedes donde se dictará
cada una de ellas en cada período lectivo, serán definidas por la UPSO, previa consulta a la
UNS respecto a la disponibilidad de las capacidades académicas necesarias.---------------OCTAVA: Para las carreras existentes al momento de la firma del presente Convenio
Específico, la designación y remoción de los docentes en cada asignatura será atribución
de la UNS, excepto para: a) !as materias especificadas en la Cláusula Quinta; b) para las
que se especifiquen en adelante de mutuo acuerdo, y c) para las correspondientes a !as
carreras cuyo título otorgue la UPSO a partir del año 2009; que serán designados y
removidos por esta última. En el caso de posibles articulaciones entre las tecnicaturas que
titule la UPSO con alguna carrera de grado de la UNS, la UPSO firmará con el respectivo
Departamento Cabecera un Acta Acuerdo donde se contemplen las pautas adicionales

NOVENA: En cualquier asignatura que por las cláusulas anteriores esté a cargo de una de
las Universidades, la otra sólo podrá objetar la designación de algún docente sobre la base
de fundadas razones académicas, de comportamiento personal, o de incumplimiento previo
de !as obligaciones que e! Programa establece.--------------------------------------DÉCIMA: En la medida de las posibilidades de contratación por parte de la UPSO de
docentes temporarios, los docentes auxiliares requeridos para el dictado de las clases
prácticas de las asignaturas a cargo de la UNS que no pertenezcan a la misma serán
seleccionados por esta institución y contratados por la primera.--------------------- ----- —
DECIMOPRIMERA: En lo concerniente al seguro de vida de los alumnos, cada universidad
tomará a su cargo el seguro de los alumnos de las carreras en las que otorga el título. --DECIMOSEGUNDA: La UPSO se compromete a seguir colaborando, como hasta el
presente, con la administración del PEUZO. Eventuales incrementos en los costos
administrativos serán acordados entre las partes mediante un nuevo Convenio Específico.—
DECIMOTERCERA: La UNS se compromete a facilitar los medios para que la UPSO tenga
acceso a la información relativa a los alumnos y graduados que participan del Programa. --

DECIMOCUARTA: Para todos los efectos de orden legal que pudieran corresponder, las
partes ratifican el domicilio legal constituido en el prólogo del presente, y acuerdan que para
cualquier controversia que no pueda resolverse de buena fe se someten a la jurisdicción de
los Tribunales Federales con asiento en la ciudad de La Plata. -----------------------En prueba de conformidad se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en la ciudad de Bahía Blanca a los 21 días del mes de diciembre del año dos mil
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