
 

 

Consejo de Escuela 
 
Escuela de Política y Gobierno 
Universidad Nacional de San Martín 
ACTA 5/2020 REUNIÓN ORDINARIA, 05 de agosto de 2020 
 
 
                          Decano: Ricardo A. Gutiérrez 
 
Consejeros/as  presentes:        Lucía Vincent 
                                                 Héctor Mazzei 
                                                 Jacqueline Behrend    
                                                 Leandro Losada 
                                                 Gabriel Bezchinsky 
                                                 Deborah Pragier 
                                                 Carlos Varetto 
                                                      Ana Laura Rodríguez Gustá 
                                                      Manuel Lorefice                    
                                                            Ricardo Vallarino 
                                                 Natalia Magnético 
                                                 Leila Monayer 
                                                           
                                                
     Consejeros/as ausentes:   Karina Manley                                                                                                  
                                            Micaela Godoy                              
                           
                             Asistentes:      Vanina Lago 
                                                          Ximena Simpson 
                                                          Luciano Andrenacci 
                                                          Micaela Díaz Rosaenz 
                                                          Fernanda Page  
 
 
Orden del día 
 
1. Aprobación del acta correspondiente a la reunión de julio. 
2. Anuncios del Decano. 
3. Informe de la Secretaría Académica sobre las actividades en el marco del ASPO. 
4. Propuesta de designación de Mariana Saidón como coordinadora del Área de 
Ambiente y Política. 



 
 

 

5. Presentación de las actividades de la Maestría en Evaluación y Planificación de 
Políticas Públicas. 
6. Convenio - Memorándum de Entendimiento OEA - UNSAM,EPyG / Maestría en 
Compras Públicas. 
7. Convenios Específicos Asuntos del Sur: Proyecto IDRC y Conformación del Consejo 
de Implementación. 
8. Propuesta de Diplomatura en Gestión de Proyectos con Financiamiento Externo. 
9. Intervención de la Consejera Rodríguez Gustá sobre el ratio docente-estudiantes, 
docentes y tesinas. 
 

 
 Siendo las 14:00hs comienza la reunión. 
1-El Decano toma la palabra y pone a consideración el Acta del mes de julio. Señala 
que el texto del acta estuvo a disposición de las y los consejeras/os. No habiendo 
objeciones se aprueba el acta por unanimidad. 
 
2- El Decano toma la palabra y anuncia que se iniciaron las capacitaciones sobre la 
Ley Micaela, comunica que se realizarán en tres ediciones según lo informado por la 
Dirección de Género y Diversidad Sexual. Informa que la Maestría en Política y 
Gobierno tiene validez nacional y que se decidió lanzarla el año que viene. A 
continuación, informa que el director propuesto es Lucas González. Dice que el 
Doctorado en Ciencia Política fue acreditado por la CONEAU por seis años. Anuncia 
también que está en marcha el concurso para la dirección de la Unidad Ejecutora de 
doble dependencia UNSAM-CONICET. Explica que la Unidad Ejecutora fue un 
proyecto iniciado por él y que continuó Rocío Annunziata bajo su supervisión. 
Toma la palabra Leandro Losada quien informa que se va a presentar al concurso por 
la dirección de la Unidad Ejecutora.  
La consejera Ana Laura Rodríguez Gustá informa que ella también se presentará al 
concurso. 
 
3- La Secretaria Académica expone sobre las actividades dentro del marco del 
aislamiento social preventivo y obligatorio. A raíz de intervenciones del claustro 
docente, toma la palabra Manuel Lorefice. El consejero se excusa de no tener la 
cámara disponible por razones de fuerza mayor. Hace constar la sobrecarga de labor 
del personal no docente en el marco de la pandemia y el aporte del mismo para que 
las actividades sustantivas se realicen dentro del calendario estipulado. 
 
4-El Dr. Gutiérrez informa que Mariana Saidón se incorporó el año pasado al Área de 
Ambiente y Política como investigadora del Conicet. Como coordinador presente del 
área, el Decano propone nombrarla coordinadora. No habiendo objeciones se nombra 
a Mariana Saidón como coordinadora del Área de Ambiente y Política. 



 
 

 

 
5- Tiene la palabra Luciano Andrenacci quien hace una presentación de la Maestría 
en Evaluación y Planificación de Políticas Públicas. 
 
6- El Decano le da la palabra a Gabriel Bezchinsky quien presenta el Memorando de 
Entendimiento con la OEA. Explica que la Escuela de Gobierno de la OEA se propuso 
dictar un curso de compras y contrataciones del estado de manera virtual. Por eso, 
teniendo en cuenta que en la Escuela ya se dicta la Maestría en Compras Públicas 
virtual, se pusieron en contacto para armar la Diploma en Estudios Avanzados en 
Compras y Contrataciones Públicas. No habiendo objeciones se aprueban el 
Memorando de Entendimiento y la Diplomatura en Compras y Contrataciones 
Públicas. 
 
7- La Secretaria de Extensión, Ximena Simpson, presenta el Convenio Específico con 
Asuntos del Sur y el Acta de Consorcio de la International Development Research 
Center (IDRC) donde se detalla la conformación del consejo de implementación. 
Explica que el objeto del convenio es establecer las pautas para la realización del 
proyecto “Compromiso social, agencia ciudadana y gobernanza: Hacia un nuevo 
consenso democrático en la América Latina post-pandémica" financiado por la IDRC. 
No habiendo objeciones se aprueban el Convenio específico y el Acta de Consorcio. 
 
8- Ximena Simpson presenta la Diplomatura en Gestión y Administración de 
Proyectos con Financiamiento Externo. Explica que la propuesta consiste en 
capacitar a personal de organismos del estado nacional, provincial y municipal. 
Informa que la diplomatura tiene un enfoque técnico por eso está dirigida a 
administradores o gestores públicos. La Diplomatura se dictará de manera virtual. 
No habiendo objeciones se aprueba la Diplomatura. 
Siendo las 17:00hs. finaliza la reunión. 
 



SECRETARÍA 
ACADÉMICA

INFORME SOBRE ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL AISLAMIENTO 
SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO

AGOSTO 2020



GRADO
PRIMER CUATRIMESTRE

 3369 inscripciones

 1400 cursantes
(aproximación sobre la base de la cantidad de inscripciones)

 85% de retención

 44 materias dictadas

 78 comisiones

 68 cátedras



GRADO
EXÁMENES FINALES JULIO

158 mesas

86 materias

132 cátedras



GRADO
SEGUNDO CUATRIMESTRE

73 comisiones
3393 inscripciones



GRADO
COMPARACIÓN INTERANUAL

 9,89% crecimiento interanual de ingresantes

 33% crecimiento interanual de inscripción en el segundo cuatrimestre

 45% crecimiento interanual de inscripción en el segundo cuatrimestre sin 
considerar ingresantes en el segundo cuatrimestre del 2019



GRADO
TRÁMITES HABILITADOS

 CERTIFICADOS DE ALUMNO REGULAR (autogestión por medio del  SIU).

 PRÓRROGAS

 AUTORIZACIONES DE CURSADA

 AUTORIZACIONES A OPTATIVAS INTERNAS Y EXTERNAS

 SOLICITUD DE RECTIFICATIVAS

 EVALUACIÓN DE MATERIAS PARA CURSAR EN INTERCAMBIOS

 CONSTANCIA DE PORCENTAJE DE MATERIAS APROBADAS

 CERTFICADOS DE PROMEDIO HISTÓRICO

 CONSTANCIAS DE EXAMEN



GRADO
INSTRUCTIVOS

DOCENTES
 Para el dictado de clases por medio de Google Classroom.
 Orientaciones generales para el dictado de clases virtuales.
 Orientaciones para el desarrollo de clases virtuales. 
 Carga de actas de cursadas.
 Carga de actas de finales.
 Orientaciones generales para la virtualización de los cursos segundo cuatrimestre.
 Orientaciones para el desarrollo de clases virtuales segundo cuatrimestre.

ESTUDIANTES
 Para el uso del Google Classroom.
 Utilización del SIU para inscripción de cursada y finales.
 Para acceder a la constancia de alumno regular.
 Para  las clases virtuales del segundo cuatrimestre.



CICLOS DE COMPLEMENTACIÓN
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL

(cursada virtual)

 349 inscriptxs
 21% abandonó
 70% promocionó
 10% aprobó examen final
 77% aprobados de quienes se inscribieron a final 



CICLOS DE COMPLEMENTACIÓN
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA VIRTUAL

 392 inscriptxs
 16,2% abandonó
 0,44% desaprobó
 83,29% aprobó 
 74,87% promocionó
 8,41% aprobó por medio de examen final



CICLOS DE COMPLEMENTACIÓN
DIRECCIÓN ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

(LIDOSC VIRTUAL)

 33 Tesinas defendidas durante el período 2011-2020

 13 Tesinas defendidas durante el período abril-julio 2020

 3 Tesinas actualmente en evaluación

 18 Proyectos y tesinas en curso



POSGRADOS
MAESTRÍAS Y PROGRAMAS

 82 materias ofrecidas
 4 materias ofrecidas para estudiantes externas/os
 287 cursantes
 66% mujeres



POSGRADO
DEFENSAS DE TESIS

 16 TESIS DEFENDIDAS

PROGRAMA ESTUDIANTE DIRECTOR/A JURADO FECHA CALIFICACIÓN

Doctorado en 
Ciencia PolÍtica Mabel Dávila Marcelo 

Cavarozzi

Elsa Pereyra -
Luciano 

Andrenacci -
Martin Piñeiro

4/05/2020 8 (ocho)

Maestría en 
Auditoría 

Gubernamental
Edda Zanarello Cecilia Modolo

Marcos Makon-
María del Carmen 

Suárez - Aníbal 
Kohlhuber

18/05/2020 10 (diez)

Maestría en 
Políticas Públicas y 
Gerenciamiento del 

Desarrollo

Alejandro Salesi Luciano Andrenacci
Alejandro Frenkel ‐
Julián Bertranou ‐
Nicolas Comini

1/05/2020 10 (diez)



PROGRAMA ESTUDIANTE DIRECTOR/A JURADO FECHA CALIFICACIÓN

Maestría en 
Políticas Públicas 
y Gerenciamiento 

del Desarrollo

Florencia Posnik María Pía 
Vallarino

Luciano Andrenacci -
Micaela Diaz Rosáenz -

Marina Medan. 
11/05/2020 8 (ocho)

Maestría en 
Políticas Públicas 
y Gerenciamiento 

del Desarrollo

Magdalena del 
Rosal

Monica
Marquina // 

Luciano 
Andrenacci

Natalia Coppola -Mariza 
Alvarez - Ana Laura 

Rodriguez Gustá
18/05/2020 9 (nueve)

Maestría en 
Estudios 

Electorales
Iván Seira Lucas González 

// Carlos Varetto
Santiago Alles -

Marcelo Escolar - M. 
Celeste Ratto

20/05/2020 10 (diez)

Maestría en 
Políticas Públicas 
y Gerenciamiento 

del Desarrollo

Santiago Cisco Luciano 
Andrenacci 

Dra. Pilar Arcidiaco, y 
los Dres, Jorge Korol y 

Gustavo Gamallo
26/05/2020 8 (ocho)

Maestria en 
Auditoría 

Gubernamental
Leonardo Gola María Estela 

Moreno
Mario Rejtmant Farah, 
Matías Barroetaveña y 
Gonzalo Permuy Vidal

23/05/2020 8 (ocho)

Maestría en 
Auditoría 

Gubernamental
Mariela Cuenca María Estela 

Moreno
Oscar Domenella, 

Diego Gorgal y Aníbal 
Kohlhuber

25/06/2020 8 (ocho)



PROGRAMA ESTUDIANTE DIRECTOR/A JURADO FECHA CALIFICACIÓN

Maestría en 
Política y 

Gestión Local
Andrés Brandani Valeria Serafinoff

Julián Bertranou, 
Gabriela Marzonetto
y Adriana Rofman

(UNGS)
19/06/2020 9 (nueve)

Maestria en 
Desarrollo Local

Kendy Johana 
España Pinto

Hernán 
Guillermo 
Saumett

Mag. Lucas 
Figueroa (UNSAM), 
Dra. Cynthia Ferrari 
Mango (FLACSO) y 

Mag. Leonardo 
Martin 

Yovan(UNLAM)

23/06/2020 8 (ocho)

Maestria en 
Compras 
Públicas

Isis Burgues Gabriel 
Bezchinsky

Dr. Guillermo 
Rozenwurcel

(UNSAM), el Mgtr. 
Ricardo 

Rozemberg (UNSA
M-UBA) y el 

Mgtr. Gustavo Svarz
man (UBA-UCA)

7/07/2020 10 (diez)

Maestria en 
Compras 
Públicas

Patricia García 
Martinez

Gabriel 
Bezchinsky

Dr. Guillermo 
Rozenwurcel

(UNSAM), el Mg. 
Ricardo 

Rozemberg (UNSA
M-UBA) y el 

Mgtr. Gustavo Svarz
man (UBA-UCA)

7/07/2020 8 (ocho)

Doctorado en 
Ciencia Politica Aníbal Torres Marcelo Escolar

Dr. Fernando 
Barrientos (Un. 

Guanajuato / Dra. 
María Inés Tula / Dr. 

Carlos Acuña

14/07/2020 9 (nueve)



PROGRAMA ESTUDIANTE DIRECTOR/A JURADO FECHA CALIFICACIÓN

Maestria en 
Auditoría 

Gubernamental
Valeria Navaridas Maria Estela 

Moreno

Dr. Laporte, Dr. 
Guillermo Schweinheim

y María Alejandra 
Olivarez

17/06/2020 10 (Diez)

Maestría en 
Política y Gestión 

Local

Luis 
Maria Bardeggia

Mg. Graciela 
Landriscini

(UNCO)

Mg. Geraldina Brid
(UNSAM) la Dra. 

Macarena Del Pilar 
Manzanelli (UNLAM) y 
Mg. María Pía Vallarino

(UNSAM),

24/07/2020 9 (nueve)



 
 

 
 

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO 
 

ENTRE 
 

LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS  
 

Y 
 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN DE ARGENTINA 
 

PARA EL DIPLOMA DE ESTUDIOS AVANZADOS EN COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS  
 
 

LAS PARTES EN ESTE MEMORANDO, la Secretaría General de la Organización de los 
Estados Americanos (en adelante la SG/OEA), organización internacional de carácter público, con 
sede en 1889 F Street, N.W., Washington, D.C. 20006, Estados Unidos de América, representada por 
el Secretario General, señor Luis Almagro, y la Universidad Nacional de San Martín (en adelante la 
UNSAM), universidad nacional, pública y gratuita, con dirección en Yapeyú 2068, C.P.: 1650. San 
Martín, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, representada por el Rector,  señor Carlos 
Greco,  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el Departamento de Gestión Pública Efectiva (DCPE) de la Secretaría de Asuntos 

Hemisféricos (SAH) de la SG/OEA tiene a su cargo la Escuela de Gobierno (EG) que es una iniciativa 
que brinda ofertas de capacitación orientadas a fortalecer las prácticas de trasparencia 
institucional, participación ciudadana y favorecer la rendición de cuentas ante la ciudadanía; 

 
Que la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM (EPyG/UNSAM) tiene como objetivo 

central el desarrollo de tareas de investigación, docencia, extensión y asistencia técnica a 
organismos del sector público y de la sociedad civil, incluidas empresas privadas. La oferta 
académica de la EPyG incluye una serie de licenciaturas, maestrías y doctorados en el campo de la 
ciencia política, administración pública y relaciones internacionales, así como diplomaturas y 
cursos; 

 
Que atendiendo a todas las demandas, desafíos y transformaciones globales que impactan 

directamente a nuestras sociedades (como el cambio climático, la globalización, la reciente 
pandemia, entre otras), repensar el rol de las instituciones públicas y de sus funcionarios se ha 
vuelto casi imprescindible a fin de dotarles de nuevas herramientas que les permitan tomar 
mejores decisiones y gestionar compras más efectivas; 

 
Que la adquisición de bienes y la contratación de servicios  por parte de los gobiernos, tanto 

nacionales como locales, debe garantizar más que nunca la satisfacción de las necesidades de los 
ciudadanos conforme a los principios de competencia, transparencia, integridad, valor por dinero, y 
sostenibilidad para generar un verdadero valor público a la sociedad; 

 
 
 
 



 
 

 
 

 Que en respuesta a estas demandas, la EG desea lanzar una Diplomatura de Estudios 
Avanzados en Compras y Contratación Públicas que tenga como objetivo  contribuir al 
fortalecimiento de capacidades de los funcionarios públicos, integrantes de la sociedad civil a través 
de la promoción del conocimiento y del uso de herramientas que les permitan una mejor 
participación en el diseño de políticas públicas, toma decisiones y una efectiva gestión en los 
procesos de adquisiciones; 
 

Que la EPyG/UNSAM ha manifestado su interés en cooperar con la EG de la SG/OEA para la 
realización del Diploma de Estudios Avanzados en Compras y Contrataciones Públicas; y 

 
Que la SG/OEA es el órgano central y permanente de la OEA y tiene la facultad de establecer 

y fomentar relaciones de cooperación conforme con el artículo 112 (h) de la Carta de la OEA y con la 
Resolución de su Asamblea General AG/RES. 57 (I-O/71), 
 

HAN CONVENIDO en suscribir este Memorando de Entendimiento: 
 
 

ARTÍCULO I 
OBJETO 

1.1 Este Memorando tiene por objeto establecer un marco regulatorio con respecto a la 
creación e implementación del  Diploma de  Estudios Avanzados en Compras y Contrataciones 
Públicas (en adelante el Diploma) de la EG de la SG/OEA, con el respaldo de la EPyG/UNSAM. 

 
ARTÍCULO II 

SOBRE EL DIPLOMA DE ESTUDIOS AVANZADOS EN COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS 
 

2.1 Modalidad: A distancia. 
 
2.2 Diseño y Organización Curricular: 

a) El Diploma supone el cursar y aprobar al menos cuatro (4) cursos virtuales, de 
los cuales tres (3) cursos deberán ser cursos existentes en la oferta académica 
de la EG en materia de Compras Públicas un (1) curso deberá ser parte de la 
currícula de la Maestría en Compras Públicas de la EPyG/UNSAM.  
 

b) Los cursos virtuales que forman parte de la oferta académica de la EG son:   
 Gestión en las Compras Públicas   
 Compras Públicas Sostenibles 
 TIC y las Compras Públicas  
 Compras Públicas Efectivas: Valor por Dinero 
 Facilitando el acceso de Mipymes en las Compras Públicas 

 

 

 

 



 
 

         
c) Los cursos virtuales que forman parte de la Maestría en Compras públicas y que la 

EPyG/UNSAM propone como parte del Diploma son: 

 Contratación de Bienes y Servicios  
 Contratación de Obra Pública  
 Abastecimiento Estratégico  
 Corrupción, Transparencia y Compras Públicas  
 Sistemas Nacionales de Compras Públicas  
 Internalización de las Compras Públicas  

 
d) El Curso de Gestión en las Compras Públicas de la EG será de carácter obligatorio y 

los otros cursos podrán ser elegidos de acuerdo al interés del estudiante. 
e) Uno de los cursos de la Maestría de la EPyG será de carácter obligatorio y podrá ser 

elegido de acuerdo al interés del estudiante en el campo que desee profundizar. 
f) Se considerarán para el Diploma los cursos en materia de Compras y Contrataciones 

Públicas dictados por la EG y aprobados por los estudiantes desde enero de 2016. 
g) Los cursos de la EG que forman parte del  Diploma se ofrecerán a través de la 

plataforma virtual de la EG y contarán con el acompañamiento de un tutor o tutora 
durante el desarrollo del curso y elaboración del proyecto final.  

h) Los cursos de la Maestría de Compras Públicas la Epyg/UNSAM se ofrecerán a través 
de la plataforma UNSAM Digital y contarán con un docente y un tutor o tutora 
durante el desarrollo del curso y la elaboración del trabajo final. 

2.3 Público objetivo: El Diploma estará dirigido principalmente a funcionarios públicos 
y sociedad civil interesados en fortalecer sus conocimientos en compras y contrataciones públicas.  
 

2.4. Inscripción a los Cursos y Costo: La inscripción a los cursos del  Diploma será a 
través del sistema electrónico de la EG. El costo individual de cada curso, tanto de los que dicta la  
EG como los que dicta la EPyG/UNSAM será de doscientos dólares americanos ($200). 

El pago del costo de inscripción a cada uno de los cursos de la EG se hará usando los 
métodos aprobados por la SG/OEA.  

La inscripción y el pago por el curso de la EPyG/UNSAM se hará usando los métodos 
aprobados por la EPyG/UNSAM 

 
2.5. Certificado: La EPyG/UNSAM emitirá los certificados en formato digital a aquellos y 

aquellas estudiantes que hubieran aprobado los cuatro (4) cursos virtuales requeridos. En caso de 
que algún/a estudiante quisiera contar con el certificado en papel, deberá abonar a la EPyG/UNSAM 
veinte dólares americanos ($20) más el costo de envío, que dependerá del lugar de residencia 
del/de la estudiante.  

 
2.6 Calendario de los Periodos Académicos: Las Partes estiman que el lanzamiento del  

Diploma será en Septiembre 2020. El calendario del  Diploma por cada período académico objeto de 
este Memorando será preparado de común acuerdo por las Partes por medio de sus Coordinadores 
señalados en los artículos 7.1 y 7.2 de este Memorando. 

 
 
 
 



 
ARTÍCULO III 

OBLIGACIONES DE LA SG/OEA 
 
3.1 Por medio de su EG, la SG/OEA será responsable de las siguientes actividades: 

a) Asumir la dirección académica del  Diploma; 
b) Administrar el campus virtual de la EG y ofrecer cursos virtuales en materia de 

Compras Públicas;  
c) Administrar el proceso de registro y recabar el pago de inscripciones respecto de los 

cursos ofrecidos por la EG;  
d) Promocionar la Diplomatura incorporando en sus piezas gráficas el logo de la 

UNSAM en conformidad con los lineamientos de la imagen institucional de la 
SG/OEA y considerando las indicaciones del Coordinador de la UNSAM para el uso 
de su logo;  

e) Difundir el Diploma a través de sus diferentes medios de comunicación, tales como 
la página web y redes sociales;  y 

f) Enviar a la EPyG/UNSAM una lista completa de los postulantes que hayan 
completado los tres cursos del  Diploma y/o que manifiesten interés en la oferta 
educativa de la UNSAM, incluyendo los siguientes datos: nombre, correo electrónico, 
edad, nacionalidad, organización/institución y cargo; y sus respectivas 
calificaciones.  

 . 

 
ARTÍCULO IV 

OBLIGACIONES DE LA UNSAM 
 

 4.1  Por medio de su EPyG, la UNSAM será responsable de las siguientes actividades:  

a) Crear el  Diploma de Estudios Avanzados en Compras y Contrataciones Públicas 
como una Diploma conjunto entre la UNSAM y  la SG/OEA, en base a la Resolución 
del Consejo Superior de la UNSAM N.º 66/11 y al resto de su normativa interna. 

b) Ofrecer, a través del campus UNSAM Digital, los cursos virtuales contemplados en el 
Diploma;  

c) Administrar el proceso de registro y recabar el pago de inscripciones respecto de los 
cursos ofrecidos por la EPyG/UNSAM. 

d) Registrar las calificaciones de los alumnos que hayan completado los tres cursos con 
la EG o que hayan manifestado interés en el Diploma. 

e) Emitir el certificado del  Diploma a aquellos estudiantes que hayan aprobado los 3 
(tres) cursos ofrecidos por la SG/OEA y el curso ofrecido por la EPyG/UNSAM 
requeridos por el Diploma;  

f) Cooperar con la SG/OEA en la difusión del Diploma usando sus diferentes medios de 
comunicación; 

g) Validar los créditos obtenidos a través del Diploma  para los estudiantes que 
decidan continuar con la Maestría en Compras Públicas que ofrece la EPyG/UNSAM; 

h) Cooperar con la SG/OEA, su personal, en todo aquello que sea requerido para la 
ejecución óptima del Diploma. 
 

 

 



 
ARTÍCULO V 

 
POSTULANTES A LA MAESTRÍA 

 
5.1. A aquellos estudiantes que hayan obtenido el Diploma y deseen cursar la Maestría en 

Compras Públicas de la EPyG/UNSAM se les reconocerán los cursos del Diploma como créditos para 
la Maestría, siempre que cumplan con los requisitos de admisión establecidos en su reglamento. 

 
5.2. La SG/OEA no será responsable de garantizar a la UNSAM un número mínimo de 

postulantes a la Maestría en Compras Públicas de la EpyG. 
 

 
ARTÍCULO VI 

DISPOSICIONES FINANCIERAS 

6.1.  Este Memorando por sí solo no implica obligaciones de carácter financiero para las 
Partes. 

  
ARTÍCULO VII 

COORDINACIÓN Y NOTIFICACIONES 
 

7.1 Las dependencias responsables dentro de la SG/OEA de coordinar las actividades de 
la SG/OEA según este Memorando son el Departamento para la Gestión Publica Efectiva (DGPE) 
cuya Coordinadora es la señora María Fernanda Trigo, Directora del DGPE. Las notificaciones y 
comunicaciones deberán dirigirse a dicha Coordinadora a la siguiente dirección, teléfono y correo 
electrónico:  
 

Secretaría General de la OEA 
María Fernanda Trigo, Directora 

Departamento para la Gestión Publica Efectiva 
1889 F Street, N.W. Suite 681 

Washington, D.C. 20006 
Estados Unidos de América 

Tel.: (1-202) 370- 5448 
Correo electrónico: mtrigo@oas.org 

 
7.2 La dependencia responsable de coordinar las actividades de la UNSAM es la Escuela 

de Política y Gobierno, cuyo Coordinador es el señor Gabriel Bezchinsky, Coordinador Académico 
de la Maestría en Compras Públicas. Las notificaciones y comunicaciones deberán dirigirse a dicho 
Coordinador a la siguiente dirección, teléfono y correo electrónico: 

 
UNSAM 

Gabriel Bezchinsky, Coordinador Académico 
Escuela de Política y Gobierno, 

Dirección: Av. 25 de Mayo 1021  1° Piso, San Martín, 
(1650), Provincia de Buenos  Aires, Argentina 

Teléfono 54-11-2033-1400 
Correo electrónico: gbezchinsky@unsam.edu.ar 

 
7.3 Todas las comunicaciones y notificaciones que se deriven de este Memorando 

tendrán validez únicamente cuando sean remitidas por correo, o por correo electrónico y estén  



 
 

dirigidas a los coordinadores en las direcciones indicadas en los artículos 7.1 y 7.2 de este 
Memorando.  Cuando las comunicaciones y notificaciones sean transmitidas por correo electrónico 
tendrán validez siempre y cuando se realicen directamente de la dirección electrónica de la 
Coordinadora de una de las Partes a la dirección electrónica del Coordinador de la otra o viceversa. 
 
 
 7.4 Cualquiera de las Partes podrá cambiar la dependencia responsable, la 
Coordinadora designada, la dirección, teléfono, o correo electrónico indicados, notificándolo así a la 
otra Parte por escrito. 
 
 

ARTÍCULO VIII 
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

8.1  Nada en este Memorando afectará a la titularidad de los derechos de propiedad 
intelectual e industrial que ostenta cada Parte respecto a los cursos que cada una dicte como parte 
del Diploma, así como respecto del material, documentos y contenidos que ponga una Parte a 
disposición de la otra Parte con motivo de este Memorando. 
 

8.2  Cualquier propiedad intelectual que en su caso se genere por una de las Partes 
durante el Diploma y de sus actividades en virtud del presente Memorando será propiedad de la 
Parte que la genere. En el caso de que surja de una situación de verdadera creación conjunta, las 
Partes deberán discutir y acordar la mejor manera de proceder teniendo la contribución relativa de 
las Partes y deberán formalizar un acuerdo específico suscrito por los representantes de las Partes 
debidamente autorizados. 

 
ARTÍCULO IX 

RESPONSABILIDAD CIVIL E INDEMNIZACIÓN 
 
9.1 Las Partes asumen plena responsabilidad por los daños y perjuicios que sean 

consecuencia de las acciones u omisiones de sus respectivos representantes, funcionarios, empleados y 
contratistas vinculados a la implementación del Diploma. 
 

9.2 Si por cualquier circunstancia, un tercero efectuare alguna reclamación a una de las 
Partes vinculadas por alguna acción u omisión de la otra o de sus representantes, funcionarios, 
empleados o contratistas, vinculada con la ejecución del Diploma, la Parte responsable se constituirá 
frente al reclamante en principal y único obligado a responder, obligándose además a indemnizar a 
la otra parte por los daños y perjuicios que ésta sufriera debido a esos reclamos, incluyendo las 
costas procesales y los honorarios de abogados. 

 
ARTÍCULO X 

PRIVILEGIOS E INMUNIDADES 

10.1  Ninguna de las disposiciones de este Memorando constituye una renuncia expresa o 
tácita a los privilegios e inmunidades que goza la OEA, sus órganos, su personal y sus bienes y 
haberes, establecidos en los artículos 133, 134 y 136 de la Carta de la OEA, cuyo instrumento de 
ratificación fue depositado por el Gobierno de la República de Argentina el 10 de abril de 1956, y en 
el Acuerdo General entre la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y el  

 



 
 

 

Gobierno de la República de Argentina sobre el Funcionamiento de la Representación de la 
Secretaría General en la República Argentina, suscrito el 21 de octubre de 1988. 

 

 

 
ARTÍCULO XI 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

11.1 Cualquier controversia que surja con motivo de la interpretación o aplicación de 
este Memorando deberá resolverse mediante negociación directa entre las Partes.  De no llegar a 
una solución satisfactoria para ambas, éstas someterán sus diferencias al procedimiento arbitral de 
acuerdo con el Reglamento de Arbitraje vigente de la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL).  La sede del arbitraje será la ciudad de Washington, 
D.C.  Los tres árbitros o, en su caso, el árbitro único podrá resolver la controversia como amiable 
compositeur o ex aequo et bono.  La decisión arbitral será final, inapelable y obligatoria.   

 
11.2 La ley aplicable a este Memorando y al procedimiento arbitral es la ley del Distrito 

de Columbia, Estados Unidos de América. 
 

ARTÍCULO XII 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
12.1 Las Partes se comprometen a observar los más altos estándares éticos y de 

transparencia administrativa en todas las acciones y actividades vinculadas a el Diploma. Asimismo, 
la SG/OEA, en la medida que sea aplicable y sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, 
mencionados en el Artículo IX, y la UNSAM se comprometen a cumplir lo dispuesto en la 
Convención Interamericana contra la Corrupción y en las normas aplicables de los Estados Unidos 
de América. El incumplimiento de esta disposición constituirá causal suficiente para la terminación  
anticipada de este Memorando, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 12.4. 
 

12.2 Este Memorando entrará en vigencia a partir de su firma por los representantes 
autorizados de las Partes, permaneciendo en vigor durante la impartición del Diplomado, hasta el 
31 de diciembre de 2021, y se renovará automáticamente por períodos anuales, salvo que se decida 
no renovarlo de mutuo consentimiento o por cualquiera de las partes, siguiendo lo prescripto en el 
apartado 12.4 del presente Memorando. 

 
12.3 Este Memorando sólo podrá modificarse de común acuerdo expresado por escrito 

por los representantes de las Partes debidamente autorizados. Los instrumentos en los que consten 
las modificaciones se agregarán como anexos a este Memorando y pasarán a formar parte del 
mismo. 
 

 
12.4 Este Memorando podrá terminarse de mutuo consentimiento o por cualquiera de 

las Partes mediante notificación escrita a la otra con una antelación no menor a los treinta (30) días. 
No obstante, la terminación de este Memorando no afectará las actividades que se encuentren 



 
debidamente financiadas, las que seguirán vigentes, 

conforme a su plazo de vigencia, salvo que las Partes decidan lo contrario.  

12.5  La vigencia de los artículos VIII, IX,  X y XI sobrevivirá la expiración o la terminación de 
este Memorando. 

 

EN FE DE LO CUAL, los representantes de las Partes, debidamente autorizados al efecto, 
firman este Memorando de Entendimiento en dos (2) ejemplares de igual tenor en las fechas y 
lugares indicados a continuación: 
 
 
POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 
MARTIN : 

 

 

____________________________________ 

Carlos Greco  
Rector  
 
 
Fecha: _____________________________ 
Lugar: _____________________________ 

POR LA SECRETARÍA GENERAL DE LA 
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS 
AMERICANOS: 
 
 
 
 
__________________________________ 
 
Luis Almagro 
Secretario General 
 
 
 
Fecha: ___________________________ 
Lugar: ___________________________ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

                                                          
                      

ANEXO I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. FUNDAMENTACIÓN  

 
Las compras gubernamentales forman parte de las actividades propias de la administración 

pública en todos sus ámbitos, tanto a nivel nacional como subnacional. Prácticamente todas las 
reparticiones de los tres poderes del Estado en todas las jurisdicciones, así como empresas públicas y 
organismos descentralizados, necesitan adquirir todo tipo de bienes y servicios, así como llevar a cabo 
contrataciones para la ejecución de obras públicas y la prestación de servicios de diferente naturaleza. 

Resulta evidente que el desempeño de todas las áreas de gobierno depende críticamente de la 
eficiencia (en términos de costos, calidad y transparencia) con la que se lleven a cabo las compras 
gubernamentales, que deben considerarse como el primer eslabón de una cadena de acciones 
interrelacionadas al interior de la administración pública que culmina en las múltiples prestaciones 
que el estado debe brindar a la ciudadanía.  

Adicionalmente, las compras públicas se han convertido a lo largo de las últimas décadas en 
una poderosa herramienta de política económica para el logro de diferentes objetivos: la disminución 
de la pobreza y la mejora en la distribución del ingreso, el estímulo a las pequeñas y medianas 
empresas, la protección del ambiente o la regulación del proceso de apertura económica, entre otros. 

Es por esta razón que las calificaciones requeridas de los funcionarios públicos que se 
desempeñan en esta área han crecido significativamente, no sólo por la creciente complejidad y 
tecnificación de los procesos de adquisiciones, sino por la necesidad de conocer en profundidad la 
amplia gama de sus efectos económicos, sociales e incluso políticos. De allí la creciente tendencia a la 
profesionalización de estas actividades que se observa en un número cada vez mayor de países, no sólo 
avanzados sino en vías de desarrollo. 
 
 
 
II. JUSTIFICACIÓN  
 

 

DIPLOMA DE ESTUDIOS AVANZADOS 

EN COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS 

OEA-UNSAM 



 
 

La Universidad Nacional de General San Martín, en respuesta a esta demanda de formación, 
ha creado y puesto en marcha desde 2017 la Maestría en Compras Públicas, con modalidad a distancia, 
que ha sido diseñada para contribuir a la formación superior de profesionales en el conocimiento de 
las  

 
 
 
 
 
compras públicas y profundizar el desarrollo técnico y profesional necesario en los distintos 

sistemas de compras. 
La Maestría busca formar a los estudiantes no sólo en la gestión de las compras públicas, sino 

también en la evaluación de los marcos normativos, en el diseño de políticas e instrumentos, en la 
implementación de los mecanismos de coordinación con otras áreas de política pública, y en la 
evaluación de los resultados y de los impactos en términos de eficiencia, transparencia, participación 
de las PyMEs, sustentabilidad, etc. 

Esta Maestría ha contribuido a posicionar a la UNSAM como un referente académico a nivel 
regional en materia de compras y contrataciones del Estado.  

Por su parte, la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través del Departamento de 
Gestión Pública Efectiva (DCPE) de la Secretaría de Hemisféricos (SAH) tiene a su cargo la Escuela de 
Gobierno (EG), que es una iniciativa que brinda ofertas de capacitación orientadas a fortalecer las 
prácticas de trasparencia institucional, participación ciudadana y favorecer la rendición de cuentas 
ante la ciudadanía. 

La EG de la OEA ha venido impartiendo desde hace varios años cursos de formación sobre 
distintos temas vinculados con las compras y contrataciones públicas para funcionarios e interesados 
en general de todos los países de la región a través de su campus virtual.  

Ambas instituciones han coincidido en la necesidad de complementar y fortalecer la oferta de 
formación con la creación de una diplomatura conjunta, que permita llegar a funcionarios que se 
desempeñan en áreas vinculadas con las compras públicas en los distintos países de América Latina 
que necesitan una formación profesional sólida que, sin ser del nivel de Maestría, exceda a la que 
puede alcanzarse a través de cursos individuales. 

El Diploma de Estudios Avanzados en Compras y Contrataciones Públicas de la OEA y la 
UNSAM surge así como respuesta a estos requerimientos de profesionalización.  
 
 
III. OBJETIVOS 
 
La EG/OEA y la EPyG/UNSAM lanzan esta Diplomatura de Estudios Avanzados en Compras y 
Contrataciones Públicas con el propósito de contribuir al fortalecimiento de capacidades de los 
funcionarios públicos, integrantes de la sociedad civil a través de la promoción del conocimiento y el 
uso de herramientas que les permita una mejor participación en el diseño de políticas públicas, toma 
decisiones y una efectiva gestión en los procesos de adquisiciones. 
 

 Fortalecer, a través de la formación académica de calidad, a las administraciones 
públicas y a la sociedad civil de los países de la región para  diseño de políticas 
públicas, toma de decisiones y una efectiva gestión en los procesos de adquisiciones. 
 



 
 Capacitar a funcionarios públicos y a 

integrantes de la sociedad civil de los distintos países de la región en distintas 
temáticas vinculadas con las compras y contrataciones públicas y en el uso de 
herramientas para mejorar la gestión, la eficiencia y la transparencia de los sistemas 
de compras.  

 

 

 

 

IV. REQUISITOS Y DESTINATARIOS 
 

El Diploma está dirigido a funcionarios públicos e integrantes de la sociedad civil, interesados 
en materia de compras públicas.  

Los postulantes deben tener título de nivel superior no universitario o título universitario o 
formación profesional equivalente. 

 

V. PERFIL DEL EGRESADO  

 
Los participantes que obtengan la diplomatura podrán: 

 Conocer los fundamentos de las Compras Públicas; 
 Fortalecer las competencias para una mejor toma de decisiones y gestión en los procesos de 

adquisiciones; 
 Conocer nuevas perspectivas, instrumentos, y herramientas para ofrecer un mejor servicio a la 

ciudadanía;   
 Aplicar eficazmente normativas e instrumentos de contratación pública;  
 Conocer buenas prácticas y lecciones aprendidas de países de la región;  
 Ir del concepto a la práctica para conectar con el quehacer de sus funciones. 
 Acompañar a instituciones públicas, en el fortalecimiento de la mejora y eficacia de los 

procesos de compra en el Estado. 
 

 

MODALIDAD DE CURSADO 
  



 
a) La Diplomatura supone el cursar y aprobar al 

menos tres (3) cursos virtuales en materia de Compras Públicas ya existentes en la oferta 
académica de la EG y uno (1) de los cursos virtuales que forman parte de la Maestría en 
Compras públicas y que la EPyG/UNSAM propone como parte de la Diplomatura. 

b) El curso de Gestión en las Compras Públicas de la EG será de carácter obligatorio y los otros 
dos cursos podrán ser elegidos de acuerdo al interés del estudiante en el campo que desee 
profundizar. 

c) El curso de la Maestría de la EPyG/UNSAM será de carácter obligatorio y podrá ser elegido 
de acuerdo al interés del estudiante en el campo que desee profundizar. 

 

 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN y ACREDITACIÓN 
 

El Diploma de Estudios Avanzados en Compras y Contrataciones Públicas de la OEA y la 
UNSAM contará con una instancia de Evaluación para cada uno de los cursos que la 
componen. En todos los casos, las instancias evaluativas de cada curso se consignarán como 
Aprobadas (A) según una escala numérica entre 4 (cuatro) y 10 (diez) o Desaprobadas (D), entre 
1 (uno) y 3 (tres). 

Para la acreditación, el alumno deberá cumplir con el requisito administrativo de un 75 % de 
asistencia a las clases y actividades convenidas de antemano como obligatorias. 

La aprobación de las Evaluaciones, junto con el cumplimiento de las demás condiciones 
administrativas, acreditará al alumno con el certificado de estudios del Diploma de Estudios 
Avanzados en Compras y Contrataciones Públicas de la OEA y la UNSAM. 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS  
 

El Plan de Estudios del Diploma de Estudios Avanzados en Compras y Contrataciones 
Públicas consta de 4 cursos, 3 dictados por la EG/OEA y 1 dictado por la EPyG/UNSAM. 



 
 

Cursos de la EG/OEA 

 Gestión en las Compras Públicas (7 semanas) 
 Compras Públicas Sostenibles (8 semanas) 
 TIC y las Compras Públicas (7 semanas) 
 Compras Públicas Efectivas: Valor por Dinero (8 semanas) 
 Facilitando el acceso de Mipymes en las Compras Públicas (8 semanas) 

 

Cursos de la EPyG/UNSAM 

 Contratación de Bienes y Servicios (10 semanas) 
 Contratación de Obra Pública (10 semanas) 
 Abastecimiento Estratégico (10 semanas) 
 Corrupción, Transparencia y Compras Públicas (10 semanas) 
 Sistemas Nacionales de Compras Públicas (10 semanas) 
 Internacionalización de las Compras Públicas (10 semanas) 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE CADA CURSO 
 

Gestión en las Compras Públicas  

Contexto político y jurídico de las compras públicas, Estado y Gobierno, La Administración 
Pública, El presupuesto público y las compras del Estado, El Estado como comprador, El 
Contrato Administrativo, La contratación pública,  

Organización de los sistemas de compras públicas en América Latina, Contexto de las 
reformas de los Sistemas de Compras Públicas, Los Entes Rectores,  

La Descentralización Operativa, Corrupción y Transparencia en las Compras Públicas, Costos 
y riesgos de la corrupción, Prevención de la corrupción, Compras Públicas Sostenibles.  

 

TIC y las Compras Públicas  

¿Qué son las TIC?, El Comercio Electrónico, Beneficios del Comercio Electrónico, El Gobierno 
Electrónico, Objetivos del Gobierno Electrónico, Claves del Gobierno Electrónico, 
Destinatarios del Gobierno Electrónico, La Ventanilla Única, Las TIC en las compras públicas, 
Implementación de las TIC en las Compras Públicas, Sistema de Información de 
Adquisiciones, Ciclo de las Compras Públicas, Ventajas de la incorporación de TIC a las 



 
Compras Públicas, Compras Públicas Electrónicas, 

Implementación de las Compras Públicas Electrónicas, Fases de la implementación, 
Estrategia de implementación, Aspectos políticos y normativos, Evaluación previa para 
implementar el e-GP, Elección de la estrategia, Modelos de Implementación, Cloud 
Computing, Contratación de un proveedor para aplicar TIC, Proveedores como usuarios del 
nuevo sistema e-GP, Buenas Prácticas en el mundo, Corea del Sur, Gran Bretaña, México, 
Chile. 

 

Compras Públicas Sostenibles 

Tipos de Compras Públicas, Criterios a tener en cuenta a la hora de realizar compras públicas, 
¿Por qué implementar CPS?, CPS en América Latina y el Caribe, Conciencia ambiental y social, 
Redes regionales en materia de compras públicas, Regulación ambiental y social, Leyes y 
políticas para las CPS, Ejemplos de disposiciones legales específicas, Ciclo de Compras 
Públicas Sostenibles, Programa preferencial de Compras Públicas para PYME, Compromiso 
político visible y asignación de responsabilidades, Integrar desempeño ambiental y social en 
las licitaciones, Cómo mitigar los costos altos de los bienes sostenibles, Especificaciones 
técnicas, Requisitos obligatorios y opcionales, Criterios de productos, Impactos ambientales, 
Etiquetas, Criterios ambientales, Criterios sociales, Multiplicadores positivos de las CPS, 
Multiplicadores  

 

económicos, Multiplicadores ambientales, Multiplicadores sociales, Asociaciones público-
privadas, Criterios para edificios verdes, Criterios para carreteras verdes 

 

Compras Públicas Efectivas: Valor por Dinero  

Ampliando la perspectiva tradicional de compras, La perspectiva tradicional, El concepto de 
Dinero, El concepto de Valor, Aumentar el valor desde el aspecto ambiental, Aumentar el valor 
desde el aspecto económico. Apoyo a sectores en desventaja, Generación de Valor por el apoyo 
a industrias innovadoras, Aumentar el valor desde el aspecto social, Los roles del Ente Rector 
en la generación de Valor por Dinero, Potenciar el Valor por Dinero desde la estrategia, 
Potenciar el Valor por Dinero desde la táctica, Valor y Dinero en las Políticas Públicas 

 

Facilitando el acceso de Mipymes en las Compras Públicas  



 
¿Qué son las MIPYMES?, Criterios de clasificación, 

Marcos jurídicos relacionados,  

¿Cómo acceden las MIPYMES a las Compras Públicas?, Casos en América Latina, El sector 
MIPYME, Registro Único de Proveedores, Contenido mínimo de los RUP, Beneficios del RUP, 
Crecimiento, desarrollo y TIC, Acceso a las TIC, La incorporación de las TIC a los procesos de 
Compra Pública, Herramientas avanzadas en los sistemas electrónicos de CP, Las TIC y el 
Registro Único de Proveedores, Barreras financieras y no financieras, Políticas generales, 
Políticas que facilitan el acceso de MIPYMES a las Compras Públicas, Políticas financieras, 
Políticas no financieras de carácter horizontal,  

Políticas no financieras de carácter vertical, Las MIPYMES y las Compras Públicas sostenibles, 
Medidas que favorecen a la unión de las MIPYMES, Las políticas que facilitan el acceso de 
MIPYMES a las Compras Públicas, La libre competencia y la Contratación Pública, La 
colusión. Condiciones de mercado que la favorecen,  

Técnicas utilizadas por las asociaciones colusorias, Formas de las ofertas colusorias,  

Perduración del acuerdo colusorio, El estado y la colusión. Legislación de la competencia, 
¿Cómo prevenir las asociaciones colusorias? 

 

Contratación de Bienes y Servicios 

Compras públicas según forma y sistema de gobierno, forma de Estado y sistema jurídico. 
Alternativas de organización del sistema y estructuras institucionales. Diversidad de 
relaciones con el sistema de administración financiera. Jerarquía de la normativa existente: el 
caso de las  

 

regulaciones constitucionales de las compras públicas. Uniformidad o no de la legislación 
sobre bienes y servicios. Diferentes modelos legislativos internacionales y comparados para la 
contratación de bienes y servicios. Comparación de ámbito de aplicación, procedimientos de 
selección, uso de procedimientos competitivos, publicidad, métodos de evaluación, proceso de 
impugnación, etapa de ejecución contractual, régimen de responsabilidades. Gestión de 
contratos. 

Contratación de Obra Pública 

Marco Normativo específico. Alternativas de organización. Provisión interna o externa. 
Separación vertical, horizontal y regional de operaciones. Diseño contractual. Gestión de 



 
Contratos. Regulación tarifaria y medidas de 

desempeño. Asignación de riesgos. Incentivos y evaluación del rendimiento. Participación 
privada en la gestión de los servicios de infraestructura. Alianzas Público Privadas. 
Competencia en el mercado vs competencia por el mercado. 

Abastecimiento Estratégico 

¿Qué es el abastecimiento estratégico? Objetivos y beneficios. Análisis de la Demanda: 
descripción, objetivo del negocio, línea de base, proceso de abastecimiento. Análisis e 
identificación del mercado de proveedores. Definición de la estrategia: Matriz de 
posicionamiento, enfoque del mercado, presentación estratégica.  Sistemas de gestión de la 
calidad en el sector público. Gestión de stakeholders y administración del cambio (validación). 
Selección de proveedores: bases, licitación, adjudicación responsable y gestión de contratos. 
Implementación: plan de acción y seguimiento. Gestión de proveedores: evaluación, 
integración y desarrollo. Gestión de la calidad en las contrataciones públicas. 

 
Corrupción, Transparencia y Compras Públicas 

Teorías de la democracia, concepto y tipos de “accountability” y corrupción. Análisis 
económico-institucional de la corrupción: oportunidades, incentivos y capacidades de control. 
Análisis sectorizado de la corrupción. Causas, consecuencias, prácticas y medidas contra la 
corrupción en las compras públicas. Ética pública, transparencia, acceso a la información y 
participación ciudadana. Tensiones entre la transparencia y la eficiencia. Estudios de 
diagnóstico de la corrupción en las compras públicas en la Argentina. Herramientas de 
control de la corrupción en las compras públicas en la Argentina. 

 

Sistemas Nacionales de Compras Públicas 
 
Panorama general comparativo de los Sistemas de Compras Públicas en el mundo y en la 
región. Criterios de comparación: temas institucionales y normativos, aspectos tecnológicos, 
modelos de  
 
gestión y buenas prácticas. Distintos tipos de organización de los sistemas a nivel nacional y 
sub-nacional. Metodologías de Evaluación del desempeño de los Sistemas Nacionales de 
Compras: metodologías e indicadores. Estudio y análisis de Casos. 
 
Internacionalización de las Compras Públicas 

Internacionalización de mercados privados vs. Internacionalización de mercados de compras 
gubernamentales. El rol de la organización mundial del comercio (OMC). Implicancias y 



 
alcances del Acuerdo sobre Contratación Pública 

(ACP). Características, implicancias y alcances de los Acuerdos Comerciales Regionales (ACR). 
Compatibilidad entre ambos. Experiencias en la región: patrones comunes y diferenciados. 
Ventajas y Desventajas de participar de la negociación de la contratación pública en el marco 
del ACP y de los ACR según las características de los países en cuestión. 

 
X.     DOCENTES 
Las y los Profesoras y Profesores de la Diplomatura serán docentes de la Maestría en Compras Públicas 
de la UNSAM y docentes de la EG de la OEA.  
 
 Coordinación Académica por la UNSAM: Gabriel Bezchinsky 

 Coordinación Académica por la OEA: María Fernanda Trigo 

 

XI. PRESUPUESTO 

De acuerdo con el Memorando de Entendimiento OEA-UNSAM que da marco a la creación del  

Diploma, cada una de las instituciones cobrará a cada alumno por cada uno de los cursos que 

dicte un arancel de USD 200 (doscientos dólares estadounidenses). Con esos ingresos, cada 

institución deberá hacer frente a los costos que le demande el dictado de los cursos. 

Según las estimaciones realizadas en base a la experiencia de la OEA en el dictado de los 

cursos sobre compras públicas, se prevé que habrá un promedio de 20 (veinte) estudiantes por 

año que tomarán alguno de los cursos de la UNSAM. Eso significa un ingreso anual previsto de 

USD 4000.Dado que se trata de los mismos cursos que se dictan en el marco de la Maestría en 

Compras Públicas, no habrá costos docentes adicionales. El trabajo de difusión de la 

Diplomatura, así como el de la inscripción a los cursos y el de la emisión de los certificados 

también podrán ser realizados por el personal que actualmente se dedica a la Maestría. Por lo 

tanto, todos los ingresos que se generen, restando el 15% de overhead de la EpyG, serán netos 

para la Maestría.   

 

 



 

 

CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA ESCUELA DE POLÍTICA Y GOBIERNO DE LA UNSAM Y LA 

ASOCIACIÓN CIVIL ASUNTOS DEL SUR 

 

De una parte, la ESCUELA DE POLÍTICA Y GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN, en adelante “la EPyG”, con domicilio legal en 

la calle Yapeyú nº 2068 de la Ciudad y Partido de Gral. San Martín, representada por 

su Decano, Ricardo Gutiérrez DNI Nº 16.952.627,”; y , y LA ASOCIACIÓN CIVIL 

ASUNTOS DEL SUR, con domicilio en Av. Córdoba 4918 – 1er piso de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, representada en este acto por su apoderado, Ezequiel Giletta, en 

adelante “ADS”, denominados en conjunto “LAS PARTES”, acuerdan celebrar el presente 

Convenio Específico (CE), de acuerdo a las consideraciones y cláusulas que constan a 

continuación.  

CONSIDERANDO: 

1. Que en fecha XXX se ha suscripto un Convenio Marco de Colaboración entre EPyG 

y ADS. 

2. Que el Acuerdo Marco aludido tiene por objeto crear un ámbito de colaboración 

entre LAS PARTES y llevar adelante acciones conjuntas de cooperación alineadas 

con los objetivos y propósitos de ambas instituciones. 

Es por lo expuesto que se acuerda el presente CE sujeto a las siguientes cláusulas:  

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO:  

El objeto del presente Convenio consiste en establecer las pautas de colaboración entre 

LAS PARTES para la realización del proyecto “Compromiso social, agencia ciudadana y 

gobernanza: Hacia un nuevo consenso democrático en la América Latina post-

pandémica" financiado por IDRC, cuyo alcance se encuentra definido en la CLÁUSULA 

SEGUNDA.  

 Por parte de la EPyG, las investigadoras responsables por el desarrollo del proyecto 

serán la Dra. Jacqueline Behrend y la Dra. María Ximena Simpson. El grupo de trabajo 



 

 

estará conformado por investigadores e investigadoras del Área de Política Subnacional y 

Relaciones Intergubernamentales de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE:  

ADS se compromete a: 

● Coordinar la generación de contenido teórico, contratando o poniendo a 

disposición el personal idóneo para apoyar el desarrollo de las investigaciones 

locales; así como generar documentos de estudios de caso, por país y regionales. 

● Coordinar el diseño metodológico del proyecto en forma integral y colaborativa 

con el Consejo de Implementación. 

● Gestionar la edición y diseño de los productos de investigación resultantes, 

propios y de las contrapartes locales. 

● Diseñar e implementar herramientas digitales de recopilación de datos, así como 

para la visualización de estos. 

● Desarrollar tanto la marca del proyecto como la estrategia de comunicación y 

difusión integral. 

● Coordinar encuentros anuales para la puesta en común de lecciones aprendidas, 

así como difusión de las investigaciones locales y/o regionales. Los mismos serán 

en forma presencial en caso de que sea posible o virtual cuando las circunstancias 

así lo requieran. 

● Participar en encuentros, conferencias, webinarios o espacios de difusión 

académica para la presentación de resultados intermedios y/o finales. Se 

contempla la participación de un representante de ADS en un encuentro nacional 

en Argentina. 

● Cumplimentar los requisitos financieros y narrativos para reportes de avance a 

IDRC.  Producir oportunamente informes técnicos y financieros de la totalidad del 

proyecto, incluyendo los subproyectos. 



 

 

● Conformar el “Consejo de implementación” para articular la ejecución y rendición 

de cuentas del proyecto.  

● Realizar el monitoreo y evaluación de la implementación local en forma mensual. 

● Definir cronogramas detallados, resultados a presentar e hitos con las direcciones 

de proyecto de todos los subproyectos.  

● Financiar los subproyectos de conformidad con los cronogramas/hitos definidos. 

● Identificar y mitigar los riesgos del proyecto.  

 

CLÁUSULA TERCERA. PRESUPUESTO:  

ADS se compromete a realizar los aportes económicos por la suma total de ARS 

$3,502,435.10 (presupuesto por 3 años equivalente a $68.034,87 CAD) en concepto de 

subvención, destinados a contribuir a la realización del proyecto, descrita en la 

CLÁUSULA SEGUNDA (Ver ANEXO I – Presupuesto detallado). 1 CAD=51,48 ARS al tipo 

de cambio de la fecha de aprobación del proyecto. 

El presupuesto se distribuye en: 

● Año 1: $19.590,62 CAD 
● Año 2: $35.076,53 CAD 
● Año 3: $13.367,72 CAD 

CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO:  

Los pagos serán realizados a favor de UNSAM en pesos, mediante dos desembolsos 

anuales equivalentes, correspondientes al cincuenta por ciento (50%) del total convenido 

en la CLÁUSULA TERCERA. El primer pago se realizará en el mes de agosto del corriente 

año. Los siguientes desembolsos se realizarán cada 6 meses, previa aprobación de las 

rendiciones intermedias. 

Las facturas deberán ser confeccionadas conforme los términos establecidos por el órgano 

de fiscalización local y presentadas en original, impresa y/o digital a ADS. 

CLÁUSULA QUINTA. CONTRAPRESTACIONES:  



 

 

UNSAM se compromete a: 

● Encontrarse dentro del marco legal, regulatorio e impositivo vigente en 

Argentina. 

● Destinar los aportes económicos realizados por ADS pura y exclusivamente al 

proyecto acordado.  

● Realizar las entrevistas y trabajo de campo necesarios para la recolección de datos 

para la investigación. 

● Gestionar las contrataciones de consultorías, materiales o locaciones necesarios 

para el desarrollo idóneo de la investigación. 

● Realizar un diagnóstico del impacto del COVID-19 en términos generales y sobre 

las poblaciones en situación de vulnerabilidad seleccionadas en Argentina. 

● Redactar un paper publicable de estudio de caso. 

● Realizar registro fotográfico y audiovisual de las actividades. En este punto se 

contará con el apoyo del área de Comunicación de ADS para que les ofrezca 

algunos consejos que optimicen el registro. 

● Difundir en forma virtual y/o presencial en conferencias, eventos, webinarios, etc., 

los productos resultantes de este proyecto; previo acuerdo con el Consorcio de los 

espacios de difusión seleccionados.  

● Coordinar los encuentros multiactorales locales y grupos focales necesarios para 

la investigación. 

● Participar de los encuentros regionales organizados por Asuntos del Sur. 

● Proveer la información necesaria para la realización de los reportes narrativos y 

financieros semestrales requeridos por IDRC. (Ver ANEXO II – Hitos/Milestones) 

● Implementar el proyecto en conformidad con las pautas del acuerdo de 

subvención de IDRC. (Ver ANEXO III – Acuerdo IDRC) 

 

CLÁUSULA SEXTA. REPORTES:  

EPyG deberá remitir a ADS un Informe de Actividades Realizadas, a modo de rendición 



 

 

de las acciones y/o eventos llevados a cabo bajo el acuerdo definido en el presente 

Convenio en forma semestral. ADS elaborará un Informe Final a IDRC describiendo las 

acciones desarrolladas, el impacto alcanzado, la población destinataria, y toda otra 

información pertinente, recopilando todo lo realizado en el marco del convenio hasta ese 

momento.        

CLÁUSULA SÉPTIMA. PLAZO:  

El presente CE tiene vigencia hasta el 30 de septiembre de 2023. 

CLÁUSULA OCTAVA. EXCLUSIVIDAD:  

La existencia de este acuerdo no limita en forma alguna el derecho de LAS PARTES a 

formalizar nuevos convenios semejantes entre sí o con otras instituciones. La suscripción 

del presente no implica otro vínculo entre las partes que los derechos y obligaciones 

comprendidos en el mismo.  

CLÁUSULA NOVENA. INDIVIDUALIDAD:  

LAS PARTES mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras 

técnicas, académicas y administrativas y asumirán particularmente las 

responsabilidades exclusivamente con relación a dicha parte y consiguientemente 

ninguna que corresponda a la co-contratante por ningún hecho, acto, omisión, infracción, 

responsabilidad y/u obligación de ninguna especie de la co-contratante. Cada parte 

garantiza que no tiene conflicto de ninguna clase con cualquier otra obligación a una 

tercera parte que le impida cumplimentar las obligaciones acordadas en este documento. 

CLÁUSULA DÉCIMA. RESCISIÓN:  

Cualquiera de LAS PARTES podrá rescindir el presente CE unilateralmente y sin 

expresión de causa comunicando fehacientemente y por escrito a la otra parte con una 

antelación de al menos treinta (30) días. La rescisión no dará derecho a las partes a 

reclamar indemnización de naturaleza alguna. Sin perjuicio de ello, LAS PARTES se 

obligan a realizar los mayores esfuerzos para dar cumplimiento y finalizar las 



 

 

obligaciones que estuvieran en curso de ejecución al momento de la rescisión.  

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:  

LAS PARTES tomarán en forma conjunta o separada todos los recaudos necesarios para 

evitar conflictos de toda índole, que alteren el normal desenvolvimiento de las actividades 

emergentes, y sus relaciones se basarán en principios de buena fe y cordialidad. 

Ante cualquier controversia derivada de la aplicación, interpretación o consecuencias del 

presente Convenio Específico, LAS PARTES se comprometen a agotar todos los medios 

directos de resolución de conflictos. En el supuesto de no arribar a una pacífica solución 

ambas partes acuerdan en someterse al Fuero Civil y Comercial Federal con asiento en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

En prueba de conformidad, los representantes de LAS PARTES anunciadas en el 

encabezamiento suscriben el presente Convenio Específico en 1 (un) ejemplar virtual de 

un mismo tenor y a un solo efecto, al día XXX.  

 

 

ANEXO I - Presupuesto detallado 

Item of expenditure Year 1 Year 2 Year 3 Total Budget notes and explanations 

Local workshops first 
analysis 

$2.933,18   $2.933,18 Workshops with local experts to 
discuss the national situation. 
$30.000 venue rental; $30.000 
catering; $15.000 logistics; $20.000 
graphics; $71.000 facilitator or local 
expert to coordinate and 
systematize results. 

Research first 
diagnosis 

$6.895,88   $6.895,88 General state of the art, quatititive 
analysis, and series of papers 
produced by local experts. 4 months 
of local expert research for 
$71.000/month. $71.000 final paper 
of local diagnosis 



 

 

Fieldwork $7.507,77 $25.815,85  $33.323,62 Interviews, focus groups, surveys, 
and papers produced by local 
experts. Year 1: 5 months of local 
expert research per diems for 
national logistics to interviews and 
focus group for $11.000/month; 
$106.500 for survey system or 
platform; $30.000 venue rental for 
focus group; $30.000 catering for 
focus group; $35.000/month for 5 
month of local interviewer or 
facilitator in focus group. Year 2: 9 
months of local experts research per 
diems for national logistics to 
interviews and focus group for 
$15.000/month each (2); $106.500 
for survey system or platform; 
$60.000 venue rental for focus 
groups (2); $60.000 catering for 
focus groups (2); $35.500/month for 9 
month of local interviewers or 
facilitators in focus groups (2); 
$15.000/month for 9 month for local 
comunicator or press and $78.500 
for final paper. 

National workshops  $2.933,18 $2.641,80 $5.574,98 Graphic design, printing, materials, 
logistics, catering and event location 
organized by local expert in each 
country with local political and 
social leaderships. $30.000 venue 
rental; $30.000 catering; $15.000 
logistics; $20.000 graphics; $71.000 
facilitator or local expert to 
coordinate and systematize results. 

Scenario Planning 
analysis 

  $5.516,71 $5.516,71 Graphic design, printing, materials, 
logistics, catering and event location 
organized by local expert in each 
country. $30.000 venue rental; 
30000 catering; 15000 logistics; 
20.000 graphics; 47000 facilitator or 
local expert.Workshops, preparation, 
and results organized by consortium 
partners. 1 international expert 
invited: $106.500 flight and $35.500 
per diems. 

Publication of a book - 
chapter 

  $1.379,18 $1.379,18 Book chapters and edition. ADS 
coordinates. Consortium partners 
gets $71.000 per chapter. 



 

 

International travel      

International travel 
representation 

 $2.292,15 $2.292,15 $4.584,30 $118.000 for representation in 2 
conferences and international 
meetings each year 

SUBTOTAL $17.336,83 $31.041,18 $11.829,84 $60.207,85  

Institución "UNSAM" 
en Argentina Indirect 
Costs @ 13% 

$2.253,79 $4.035,35 $1.537,88 $7.827,02 Administrative management, 
Acounting, Office furnishing, Office 
rent and utilities, Internet, Bank fees 
and transfers 

TOTAL $19.590,62 $35.076,53 $13.367,72 $68.034,87 
Al tipo de cambio 1 CAD = 51,48 
ARS 

TOTAL USD $14.497,06 $25.956,64 $9.892,11 $50.345,80 AL tipo de cambio 1 CAD = 0,74 USD 

 

 

Observaciones:  

● Las “budget notes and explanations” son orientadoras para la asignación de 

recursos por ítem y están descritas en la moneda en que fue hecho el presupuesto 

integral del proyecto. 

● La moneda a tener en cuenta en las rendiciones será el CAD, que a la fecha de 

aprobación del presupuesto era equivalente a 1 CAD=51,48. La cotización en USD 

fue integrada en forma complementaria considerando que los movimientos 

bancarios entre organizaciones se harán en esa moneda.  

 

 

ANEXO II - Hitos/Milestones de IDRC con ADS 

Hito Fecha de vencimiento Presentado por Monto del pago por 
parte del Centro 



 

 

Inicio Fecha de Inicio oficial  n/a n/a 

Pago inicial A la firma de este 
Acuerdo por el 
Beneficiario. 

  
n/a 

  
177,000 CAD 

Presentación del plan de Trabajo 
y un informe inicial 

2 meses después de la 
fecha de inicio 

Beneficiario n/a 

Primer informe técnico de avance 
que cubra los primeros 6 meses de 
Trabajo; 1 

7 meses después de la 
fecha de inicio 

Beneficiario 2 n/a 

Primer informe financiero, que 
cubra los primeros 6 meses de 
Trabajo 

7 meses después de la 
fecha de inicio 

Beneficiario (ver 
Sección 2) 

n/a 

Pago por parte del Centro, luego de 
la aceptación del primer informe 
técnico de avance y de un informe 
financiero satisfactorio. 

Un mes después 
de recibir los 
informes 
satisfactorios 

  
  
n/a 

  
Sí 3 

Segundo informe técnico de 
avance que cubra los primeros 
12 meses de 
Trabajo; 1 

13 meses después de la 
fecha de inicio 

  
Beneficiario 2 

  
n/a 

Segundo informe financiero, que 
cubra los primeros 7 a 12 meses de 
Trabajo de acuerdo a los 
requerimientos de la Sección A15. 

13 meses después de la 
fecha de inicio 

Beneficiario (ver 
Sección 2) 

  
  
n/a 

Pago por parte del Centro, luego de 
la aceptación del segundo 
informe técnico de avance y de un 
informe 
financiero satisfactorio. 

Un mes después de 
recibir los informes 
satisfactorios 

n/a Sí 3 



 

 

Tercer informe técnico de avance 
que cubra los primeros 18 meses 
de Trabajo; 1 

19 meses después de la 
fecha de inicio 

Beneficiario 2 n/a 

Pago por parte del Centro, luego 
de la aceptación del tercer 
informe técnico de avance y de un 
informe financiero satisfactorio. 

  
Un mes después de 
recibir los informes 
satisfactorios 

  
  
n/a 

  
Sí 3 

Cuarto informe técnico de avance 
que cubra los primeros 24 meses 
de 
Trabajo; 1 

  
25 meses después de 
la fecha de inicio 

  
Beneficiario 2 

  
n/a 

Cuarto informe financiero, que 
cubra los primeros 19 a 24 meses 
de Trabajo de acuerdo a los 
requerimientos de la Sección A15. 

  
25 meses después de 
la fecha de inicio 

  
Beneficiario (ver 
Sección 2) 

  
  
n/a 

Pago por parte del Centro, luego 
de la aceptación del cuarto 
informe técnico de avance y de un 
informe financiero satisfactorio. 

  
Un mes después de 
recibir los informes 
satisfactorios 

  
  
n/a 

  
Sí 3 

Quinto informe técnico de avance 
que cubra los primeros 30 meses 
de Trabajo; 1 

  
31 meses después de 
la fecha de inicio 

  
Beneficiario 2 

  
n/a 

Quinto informe financiero, que 
cubra los primeros 25 a 30 meses 
de Trabajo de acuerdo a los 
requerimientos de la Sección A15. 

  
31 meses después de 
la fecha de inicio 

  
Beneficiario (ver 
Sección 2) 

  
  
n/a 

Pago por parte del Centro, luego 
de la aceptación del quinto 
informe técnico de avance y de un 
informe financiero 
satisfactorio. 

  
Un mes después de 
recibir los informes 
satisfactorios 

  
  
n/a 

  
Sí 3 

Informe técnico final 4. En la Fecha de 
Finalización del 
Trabajo o antes (ver 
Sección 5) 

  
Beneficiario 2 

  
n/a 



 

 

Informe financiero final que 
cubra todos los fondos gastados 
en el proyecto, en el mismo 
formato e incluyendo los detalles 
del Presupuesto tal como figura 
en la 
Parte 4 – (ver Sección A15). 

En la Fecha de 
Finalización del 
Trabajo o máximo 30 
días después de esa 
fecha (ver Sección 5) 

  
  
Beneficiario (ver 
Sección 2) 

  
  
  
n/a 

Pago final por parte del Centro, 
luego de la aceptación del 
informe técnico final (incluyendo, 
entre otros, el plan de Acceso 
abierto) y un informe financiero 
final satisfactorio. 

30 días después del 
recibo de los 
informes finales 
satisfactorios (ver 
Sección 5) 

n/a Hasta un máximo 
de 133,900 CAD 5 

 

1 Los informes de avance técnico deberán incluir información suficiente que permita al personal del 
Centro determinar los avances del proyecto así como su éxito en el ámbito técnico. Existen pautas 
para la preparación de informes que están disponibles en el sitio web del Centro 
(https://www.idrc.ca/en/resources/guides-and-forms) o por medio del contacto del Centro (ver 
Sección 4.1). 
 
2  Todos los informes técnicos deberán ser preparados conjuntamente por el Beneficiario y todas las 
Instituciones Colaboradoras o como estime aceptable el contacto del Centro (ver Sección 4.1). 
 
3  El monto de estos pagos se basará en el análisis que realice el Centro de los gastos contabilizados, 
así como de las estimaciones presentadas por el Beneficiario, tal como se identifica en la Sección 2 
del presente Acuerdo. Refiérase a la Sección A15 para informarse de los requisitos de entrega de 
informes y de la frecuencia de pagos. Los adelantos de fondos del Centro por lo general cubren las 
necesidades de flujo de caja de medio año. 
 
En el caso de que el Beneficiario no presente a tiempo los informes requeridos, a no ser que exista 

un acuerdo por escrito por parte del Centro, el Centro tendrá derecho a solicitar la devolución 

inmediata de cualquier fondo no gastado de la subvención por el cual el Beneficiario no haya 

presentado el informe correspondiente. 

 

4 El informe técnico final deberá contener información suficiente detallando el trabajo realizado –
incluyendo conclusiones de la investigación, resultados y productos del proyecto, recomendaciones 
en materia de políticas y un plan aceptable de difusión en los casos en que el alcance del proyecto no 
haya incluido la difusión –para que el personal del Centro pueda determinar su éxito técnico. Las 
pautas para la preparación del informe están disponibles en el sitio web del Centro 
(https://www.idrc.ca/en/resources/guides-and-forms) o por medio del contacto del Centro (ver 
Sección 4.1). 
  

5   El monto del pago final indicado aquí se basa en la estimación del presupuesto inicial de la 
subvención. La cantidad real será tal que no sobrepase el monto neto de la subvención administrado 
por el Beneficiario. 

 



 

 

 

ANEXO III - Acuerdo de subvención IDRC 

Términos y condiciones generales del  

Acuerdo de Subvención 

  

A1.   Definiciones 

A los efectos del presente Acuerdo, se aplicarán las siguientes definiciones además de 

aquellas dispuestas en la Parte 1 – Términos y condiciones específicos del Acuerdo de 

Subvención. 

Acceso abierto significa que se divulga al público de conformidad con la licencia de 

atribución de Creative Commons (descrita en 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/, conforme a las actualizaciones que se 

realizan periódicamente). 

Acuerdo significará la Parte 1 – Términos y condiciones específicos del Acuerdo de 

Subvención, el cual incorpora todos los adjuntos que se le han anexado, incluyendo la 

Parte 2 - Términos y condiciones generales del Acuerdo de Subvención, la Parte 3 – 

Cronograma de hitos del proyecto, la Parte 4 – Presupuesto del proyecto, y la Parte 5 - 

Información sobre el proveedor y datos tributarios y bancarios. 

Biblioteca digital se refiere al archivo electrónico, gratuito, y de acceso público en la 

Internet, que el Centro alberga y mantiene y que contiene, entre otras cosas, registros de 

los productos del proyecto. 

Duración de la subvención significará el número de meses a partir de la Fecha de Inicio 

durante los cuales los fondos del Centro estarán disponibles al Beneficiario para que lleve a 

cabo el Trabajo, tal como se define en la sección 5 del presente Acuerdo. 



 

 

Fase del proyecto significará otro proyecto diferente que incluye trabajo estrechamente 

vinculado con el Trabajo que es objeto del presente Acuerdo. Los diferentes proyectos, que 

constituyen las fases del proyecto, se encuentran documentados en diferentes Acuerdos. 

Fecha de Finalización del Contrato significará la primera de: (a) la fecha en la cual todos los 

hitos, incluyendo informes finales, han sido presentados al Centro, y los pagos finales han 

sido efectuados por el Centro; o (b) la Fecha de Terminación como se define en el presente. 

Fecha de Finalización del Trabajo significará el último día de la duración de la subvención. 

Fecha de Inicio tendrá el significado establecido en la Sección 5 de este Acuerdo. 

Fecha de Terminación significará la fecha en la cual el presente Acuerdo termina en 

virtud de las secciones A20, A22, A31, A32, o A33. 

Fondos del Centro significará los dineros especificados en la Parte 4 – Presupuesto del 

proyecto que son pagados o serán pagados según el caso, por el Centro al Beneficiario, de 

acuerdo con los términos y condiciones contenidos en el presente Acuerdo. 

Hito o Hitos significará a un evento relevante en el avance del proyecto tal como se describe 

en la Parte 3 – Cronograma de hitos del proyecto, y utilizado por el Centro para medir el 

avance hacia los objetivos del proyecto. 

  

Invención del proyecto significará (i) todas las patentes nacionales y extranjeras y 

solicitudes de las mismas, así como todas las reemisiones, divisiones, continuaciones, 

renovaciones, extensiones y continuaciones parciales de las mismas; (ii) todas las 

invenciones patentables, divulgación de invenciones, mejoras, secretos comerciales, 

información de marca registrada, conocimientos técnicos (know-how), tecnología, datos 

técnicos, diseños esquemáticos y listas de clientes, y toda la documentación relacionada 

con lo precedente que se vincule al proyecto, que el Beneficiario, sus empleados, 

subcontratistas o sub-beneficiarios puedan inventar, concebir, producir o reducir a 



 

 

práctica, ya sea en forma aislada o conjuntamente con otros, para el logro de los objetivos 

del proyecto. 

  

Literatura gris es el material que se publica informalmente y no a través de medios 

comerciales, es decir, donde la publicación no es la actividad primaria del organismo 

que la produce. Por lo general, este tipo de literatura no es ampliamente accesible y 

carece de un estricto control bibliográfico. Incluye, entre otros, informes técnicos 

finales, tesis, artículos científicos, informes sobre talleres, actas de congresos, folletos 

y productos audiovisuales. 

Productos del proyecto se refiere a cualquiera y a todos los productos y resultados 

relacionados con la investigación del proyecto, incluida la Literatura gris, artículos, libros 

y publicaciones, en cualquier forma existente o inventada en el futuro. 

Propiedad incluye propiedad mobiliaria y personal de cualquier descripción, y escrituras 

e instrumentos relacionados con o que evidencian el título o derecho de propiedad, o que 

da un derecho a recuperar o recibir dinero o bienes, y todos los fondos transferidos por el 

Centro al Beneficiario en virtud del presente Acuerdo por cualquier medio de traspaso. 

Propiedad intelectual significa (i) todas las patentes nacionales y extranjeras y solicitudes 

para las mismas y todas las reemisiones, divisiones, continuaciones, renovaciones, 

extensiones y continuaciones parciales de las mismas; (ii) todas las invenciones 

patentables, divulgación de invenciones, mejoras, secretos comerciales, información de 

marca registrada, conocimientos técnicos, tecnología, datos técnicos, diseños 

esquemáticos y listas de clientes, y toda la documentación relacionada con lo precedente; 

(iii) todos los derechos de autor/copyright, registros y solicitudes de derechos de 

autor/copyright al respecto, y cualquier otro derecho que a ellos corresponda en cualquier 

parte del mundo; (iv) todos los diseños y cualesquiera registros y solicitudes de registro de 

los mismos; (v) todas las marcas registradas, nombres corporativos, nombres de dominio, 

identidades corporativas, logotipos, marcas registradas de derecho consuetudinario, 



 

 

registros de marcas registradas y solicitudes pertinentes; y (vi) todo los derechos a 

demandar por infracciones y/o apropiaciones indebidas pasadas, presentes y futuras 

relativas a lo precedente. 

Proyecto colaborativo significará un proyecto asumido conjuntamente por dos o más 

Instituciones Colaboradoras, tal como se nombran en la página 1 del presente Acuerdo. 

Sub-beneficiarios se refiere a todos los individuos y entidades a las que se les otorguen 

Fondos del Centro o de alguna otra forma reciban Fondos del Centro del Beneficiario a fin 

de llevar a cabo o cumplir los objetivos del Proyecto o las actividades relacionadas con los 

objetivos del proyecto. 

Subcontratistas incluirá a todas las entidades e individuos a los que el Beneficiario les 

pague con Fondos del Centro para realizar servicios relacionados con el Proyecto. 

Trabajo significará todas aquellas tareas que realizará el Beneficiario como parte de sus 

esfuerzos por alcanzar los objetivos específicos del proyecto. 

A2.   Disponibilidad de los fondos del Centro 

Sin perjuicio de cualquier indicación en contrario que contenga este Acuerdo, las 

obligaciones del Centro aquí previstas están sujetas a que el Parlamento de Canadá y 

socios donantes, según aplique, pongan a disposición del Centro fondos suficientes 

durante la duración de la subvención, tal como se la define en el presente Acuerdo. 

A3.   Diligencia 

El Beneficiario deberá llevar a cabo el Trabajo de manera diligente y oportuna, y de modo 

tal que fomente principios de integridad en la investigación. 

A4.   No constituye asociación legal 

El Beneficiario asume la ejecución del proyecto por sí mismo, en su nombre, y no en 

representación del Centro, y el presente Acuerdo y los fondos del Centro que de ahí deriven 



 

 

no serán en ningún caso atribuibles a una relación laboral de director y agente, ni de 

asociación legal ni de emprendimiento conjunto entre el Centro y el Beneficiario u otras 

personas involucradas en el proyecto. 

A5.   Limitación de responsabilidad 

El Centro no asume ninguna responsabilidad con respecto a accidentes sufridos por 

persona alguna, como tampoco por pérdida o daño a personas o a la propiedad, 

atribuibles al proyecto. 

A6.   Derecho de descuento 

Una vez que el Centro haya recibido la aceptación del presente Acuerdo por parte del 

Beneficiario y celebre acuerdos similares con Instituciones Colaboradoras, de ser el caso, el 

Centro realizará el pago inicial al Beneficiario en virtud del presente Acuerdo, en 

conformidad con la Parte 3 – Cronograma de hitos del proyecto. El pago inicial en el marco 

de este Acuerdo, y todos los pagos subsiguientes con respecto a este proyecto, serán 

efectuados de conformidad con los términos del presente Acuerdo siempre que el 

Beneficiario haya cumplido todas sus obligaciones contractuales con el Centro, 

incluyendo aquellas obligaciones que puedan surgir en conexión con cualquier otro 

Acuerdo que el Beneficiario pueda haber celebrado con el Centro (“Otras obligaciones 

contractuales”). 

En caso que el Beneficiario hubiera dejado de cumplir con sus obligaciones en virtud del 

presente Acuerdo o de otras obligaciones contractuales, incluyendo las obligaciones de 

presentar informes, el Centro se reserva el derecho de descontar cualquiera o todos los 

montos que el Beneficiario pueda deber al Centro, de los montos que el Centro pueda deber 

al Beneficiario en virtud del presente Acuerdo. 

A7.   Normas éticas 

Es política del Centro que el Trabajo en el que participan seres humanos o animales sea 

realizado de conformidad con las normas éticas más estrictas. La firma del Acuerdo por 

parte del Beneficiario significa que el Beneficiario cumple plenamente con dichas normas. 



 

 

El Beneficiario informará de inmediato al Centro sobre cualquier dificultad que encuentre 

para cumplir con las normas éticas que se describen más adelante. En el informe técnico 

final, el Beneficiario deberá describir la forma en que cumplió con las normas éticas al 

ejecutar el proyecto. 

A7.1. Recopilación de información 

El Beneficiario acuerda cumplir con los siguientes principios cuya finalidad es proteger 

la seguridad, dignidad y privacidad de cada individuo a quien, en el transcurso del 

Trabajo realizado en el marco de este proyecto, se le solicite proporcionar información 

valiosa de carácter personal o comercial sobre sí mismo(a) o sobre otros (en adelante 

“sujeto de investigación"): 

  

a)         Antes que una persona pase a ser sujeto de investigación, se le deberá notificar sobre: 

● los objetivos, métodos, beneficios esperados y potenciales riesgos de la 

investigación; 

● su derecho a abstenerse de participar en la investigación y su derecho a cesar su 

participación en cualquier momento; y 

● la naturaleza confidencial de sus respuestas y los límites de dicha 

confidencialidad. 

b)        Ninguna persona se convertirá en sujeto de investigación salvo que él/ella reciba la 

notificación según el párrafo precedente y dé libre consentimiento de que él/ella acepta 

participar. No se deberá ejercer presión ni utilizar incentivos de ningún tipo para inducir 

a una persona a participar como sujeto de investigación. 

c)       Sujeto exclusivamente a las limitaciones que se han notificado a los sujetos de 

investigación y a las que ellos han dado su consentimiento, en virtud de las Subsecciones 

(a) y (b) arriba, la identidad de las personas de quienes se obtiene información en el 

transcurso de este proyecto se mantendrá en absoluta reserva. Al concluir el proyecto, 



 

 

cualquier tipo de información que revele la identidad de las personas que fueron sujeto 

de investigación deberá ser destruida a menos que la persona en cuestión haya 

consentido algo distinto por escrito. No se deberá incluir ninguna información que 

revele la identidad de ninguna persona en el informe final ni en ninguna otra 

comunicación o publicación preparada en el transcurso de, ni como resultado de, este 

proyecto, salvo que la persona en cuestión haya consentido previamente, por escrito, su 

inclusión. Asimismo, al concluir el proyecto, toda información que revele la identidad 

de las personas que fueron Sujetos de Investigación se destruirá a menos que la persona 

en cuestión haya consentido algo distinto por escrito. 

d)        En los casos en que el proyecto involucre niños, es política del Centro que se tome 

especial cuidado en asegurar que su participación tenga lugar conforme a las más 

estrictas normas éticas. Por ello, además de cumplir con los requisitos de los párrafos 

A7.1(a) – A7.1(c), no se deberá permitir la participación de niños a menos que: 

● sus padres o tutores hayan recibido asesoramiento con respecto a la participación 

de los niños según los requisitos de los párrafos A7.1(a) – A7.1(c); y 

● sus padres o tutores hayan dado su consentimiento informado, libre y explícito, 

para que los menores participen en el proyecto. 

Los padres o tutores deberán tener el derecho de retirar a sus niños del proyecto en 

cualquier momento. 

  

A7.2. Proyectos que involucren sujetos humanos en investigación biomédica 

El Beneficiario acepta cumplir con los siguientes términos y condiciones al llevar a cabo, 

en el marco del proyecto, cualquier Trabajo que involucre seres humanos en investigación 

biomédica: 

a)    Al aceptar los fondos del Centro en virtud del presente Acuerdo, el Beneficiario acepta 

cumplir con las normas intituladas International Ethical Guidelines for Biomedical 



 

 

Research Involving Human Subjects, desarrolladas por el Consejo para las Organizaciones 

Internacionales de Ciencias Médicas y la Organización Mundial de la Salud. 

b)    Además del cumplimiento con los requisitos de los párrafos A7.1(a) – A7.1(d) el 

Beneficiario deberá: 

i)        presentar el protocolo de investigación para el proyecto ante un comité de 

revisión ética debidamente constituido en su institución o a nivel nacional (en el 

país donde se realizará el Trabajo); y 

ii)       proporcionar al Centro una copia de la aprobación escrita del protocolo por 

parte del comité. 

  

c)    El Beneficiario deberá tomar todas las medidas que sean necesarias para asegurar: 

 i)        que los servicios de atención de salud que son esenciales para realizar la 

investigación de forma segura estén disponibles y accesibles a los sujetos de 

investigación según sea necesario; y 

ii)       que se dé tratamiento eficaz a aquellos sujetos de investigación que reaccionen 

adversamente a cualquier aspecto del procedimiento experimental al que han sido 

sometidos. 

  

d)    El Beneficiario deberá tomar todas las medidas razonables para asegurar: 

i)        que aquellos sujetos de investigación a los que se les detecte problemas de 

salud como resultado de la investigación, sean remitidos a los correspondientes 

servicios de apoyo y atención de salud, de acuerdo con las normas nacionales de 

atención de salud vigentes en el país donde son residentes; y 

ii)       que las intervenciones o productos benéficos desarrollados como resultado 



 

 

de la investigación realizada en el transcurso del proyecto se pongan a disposición 

de los sujetos de investigación involucrados en el proyecto y que puedan beneficiarse 

de ellos. 

  

A7.3. Tratamientos médicos 

El Centro no apoya proyectos que promuevan o den como resultado la promoción de 

tratamientos médicos que no sean avalados como seguros y eficaces de acuerdo con 

reconocidas normas nacionales e internacionales. El Beneficiario no recomendará, 

durante el transcurso de este proyecto o por medio de las actividades que surjan de él, el 

uso de tratamientos médicos que no cumplan con dichas normas. 

  

A7.4. Transmisión de información médica u otra información confidencial 

El Beneficiario deberá tomar todas las medidas razonables para asegurar protección 

contra acceso no autorizado o intrusión a la información confidencial contenida en los 

asistentes digitales personales (Personal Digital Assistants - PDAs) o que se transmita 

por medio de una red. 

 

A7.5. Proyectos que involucren el uso de animales 

La política del Centro es que todo animal empleado en proyectos efectuados con su apoyo 

sea tratado en forma humanitaria. Por lo tanto, es condición de este Acuerdo que: 

 a)    Todos los animales se obtengan respetando el marco legal; 

b)      Las instalaciones donde se mantengan los animales satisfagan las necesidades de 

los mismos; 

c)       El entorno donde se encuentren los animales sea razonablemente cómodo y 

constante; 



 

 

d)   Se provea a los animales una cantidad razonable de alimento y agua; 

e)   Se brinde a los animales atención veterinaria adecuada; 
f)        Ningún animal sea sometido a dolor o malestar salvo en el caso que se tratara de 

aspectos necesarios de los experimentos que el Centro haya aprobado; y 

g)       En casos que requieran eutanasia, se emplee un método que rápidamente produzca 

un estado de inconsciencia. 

A7.6. Proyectos que involucren conocimiento biológico 

El Centro apoya los objetivos del Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992, en 

particular aquel que promueve el compartir justa y equitativamente los beneficios que 

se deriven del uso de recursos genéticos. Los Beneficiarios que participen en cualquier 

proyecto que pueda involucrar el uso o difusión de conocimiento, incluido el 

conocimiento tradicional, sobre el cual una persona o grupo de personas puedan 

reclamar derechos morales o legales, no deberán tomar medidas que puedan perjudicar 

tales reclamaciones o disminuir su valor. En particular, el Beneficiario no obtendrá 

ganancia ni actuará de modo tal que facilite que terceros saquen ganancia, a través de la 

comercialización o divulgación de tal conocimiento, sin el consentimiento del Centro. 

En los casos en que se prevea el uso o difusión de tal conocimiento, el Beneficiario se 

asegurará que los derechos morales o legales de potenciales demandantes sean 

respetados, a través de una consulta con ellos, o indemnizados en los casos que 

corresponda. Esta sección conservará su validez más allá de la Fecha de Finalización del 

Contrato. 

A8.   Bienes, vehículos y equipo 

 A8.1. Adquisiciones 

El Beneficiario se asegurará que todas las órdenes de adquisición (compra) con valor de 

más de 5,000 CAD se realicen en forma competitiva, a nivel local o internacional según 



 

 

corresponda. 

Cuando un Beneficiario compre bienes, vehículos o equipo en nombre de una Institución 

Colaboradora, deberá hacer los arreglos necesarios para que sean entregados a la 

Institución Colaboradora. El Beneficiario deberá realizar los arreglos necesarios para que 

los bienes, vehículos o equipo estén adecuadamente asegurados durante su traslado y 

asume la responsabilidad de que tal cobertura permanecerá válida hasta que la 

Institución Colaboradora reciba la entrega de los mismos. 

El Centro no asume responsabilidad en caso de pérdida o daño causado a tales bienes, 

vehículos o equipo.  

A8.2. Importación 

El Beneficiario, en caso de que se le haga entrega de bienes, vehículos o equipo comprados 

con fondos del Centro para el proyecto, ya sea que los haya comprado el Beneficiario, una 

Institución Colaboradora o el Centro, es el único responsable de llevar a cabo todas las 

formalidades y otros arreglos administrativos necesarios para la importación de bienes, 

vehículos o equipo al país o jurisdicción donde se llevará a cabo el Trabajo. 

La política del Centro es, en el curso normal de sus actividades, no comprar ni pagar 

bienes, vehículos o equipo directamente a los proveedores, en favor de beneficiarios de 

subvenciones del Centro. 

El Beneficiario no deberá utilizar los fondos del Centro para el pago directo de impuestos 

aduaneros, gravámenes de importación u otras cargas fiscales o tributos que gravan, ya 

sea directa o indirectamente, la importación de bienes, vehículos o equipo a cualquier 

país o jurisdicción. 

A8.3. Propiedad y seguro de bienes, vehículos y equipo 

Todos los bienes, vehículos o equipo comprados con fondos del Centro, ya sean adquiridos 

por el Beneficiario, una Institución Colaboradora o el Centro, deberán ser considerados, en 

el momento de la entrega, como propiedad perteneciente al Beneficiario que recibe los 



 

 

bienes, vehículos o equipo. El Beneficiario deberá asegurar cualquier bien, vehículo o 

equipo comprado con fondos del Centro y asumir cualquier y toda responsabilidad en 

relación a su incumplimiento o incapacidad de obtener la cobertura de seguro. Bajo 

ninguna circunstancia el Centro asumirá responsabilidad en el caso de pérdida o daño 

de cualquier bien, vehículo o equipo comprado con fondos del Centro.  

A8.4. Seguridad del vehículo y equipo 

El Beneficiario deberá asegurarse que cualquier equipo o vehículo proporcionado en el 

marco de este Acuerdo o adquirido con fondos del Centro sea usado con las precauciones 

debidas de seguridad a los efectos de minimizar riesgos a la seguridad física de las 

personas. 

 

A8.5. Uso de vehículos comprados 

El Beneficiario deberá asegurarse que cualquier vehículo adquirido con fondos del Centro 

sea utilizado exclusivamente para llevar a cabo los objetivos del proyecto y que esté 

disponible únicamente para el uso oficial del personal que trabaja en el proyecto. Se 

deberá mantener un cuaderno de registro adecuado para registrar el uso del vehículo, y 

el Centro se reserva el derecho de examinar dicho cuaderno de registro. 

A8.6. Venta, cesión o disposición final de equipos, vehículos o bienes 

Durante el transcurso del proyecto, ningún bien, vehículo o equipo adquirido con fondos 

del Centro podrá ser vendido, cedido o dispuesto de cualquier otra manera, sin la 

aprobación previa por escrito del Centro. 

Las ventas efectuadas una vez finalizado el proyecto pueden ocasionar impuestos; tales 

impuestos serán de la exclusiva responsabilidad del Beneficiario.  

A9.   Diseminación de Resultados 

De conformidad con la Política de acceso abierto del Centro disponible en el siguiente 



 

 

enlace (http://www.idrc.ca/EN/Misc/Pages/Open-Access-Policy.aspx), todos los 

Productos del proyecto se deberán poner a disposición del público en la modalidad de 

Acceso abierto. 

Publicación de libros y artículos de revistas con acceso abierto 

El Beneficiario publicará libros y artículos de revistas en virtud de la licencia de Acceso 

abierto al momento de la publicación. En caso de que la publicación con Acceso abierto 

no sea razonablemente posible con la editorial o revista predilecta, el Beneficiario 

deberá garantizar que dicho libro o artículo de revista sea colocado en un depósito de 

Acceso abierto adecuado, en formato postpublicación, en un plazo de doce meses a partir 

de su publicación. 

Publicación de acceso abierto de Literatura gris 

El Centro mantiene la Biblioteca digital del IDRC (IDL), un depósito de acceso abierto 

de Literatura gris. El Beneficiario deberá enviar al Centro, de conformidad con la Guía 

del Usuario de IDRC Connect, la Literatura gris en formato electrónico, para ser 

publicada en la IDL en modalidad de Acceso abierto. 

El Centro se reserva el derecho a retirar cualquier material de la IDL sin previo aviso. 

  

A9.1.   Licencia  

Al enviar Literatura gris a la IDL, el beneficiario acepta el siguiente Acuerdo de licencia 

de atribución de Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

(conforme a las actualizaciones que se realizan periódicamente). 

  

A9.2.  Garantías 



 

 

El Beneficiario confirma y garantiza a su leal saber y entender que:  

a)    tiene el derecho de otorgar los permisos incluidos en esta cláusula A9; 

b)      los Productos del proyecto, no quebrantarán ni infringirán ningún derecho de 

propiedad intelectual existente ni ningún derecho de terceros, ni la publicación de los 

Productos del proyecto en la IDL por el Centro; 

c)       será el propietario exclusivo de los Productos del proyecto o bien ha obtenido u 

obtendrá, los consentimientos necesarios que le permitan al Centro o a otras editoriales 

difundir los Productos del proyecto de conformidad con las estipulaciones de este 

Acuerdo; 

d)  no existe ninguna demanda ni procedimiento judicial pendiente o posible, cuyo 

resultado pudiera afectar adversamente los derechos otorgados en virtud de la cláusula 

A9; 

e)    no se han celebrado contratos de ninguna naturaleza en favor de ninguna persona 

que pudieran interferir con los derechos otorgados en virtud de la cláusula A9; y 

f)  Los Productos del proyecto no contienen material que sea ilícito, calumniante, 

difamatorio o que podría constituir, si se publicase, un incumplimiento de contrato, una 

violación de la intimidad o un abuso de confianza. 

  

A9.3.   Indemnización 

El Beneficiario deberá indemnizar y mantener indemne al Centro respecto de cualquier 

demanda, acción, pérdida, daño o perjuicio que surja del incumplimiento o infracción 

de la cláusula A9.2 (Garantías) de este Acuerdo, o bien respecto de una infracción de los 

Derechos de Propiedad Intelectual consagrados en el transcurso del Proyecto o en 

relación con este, en la medida que atañe a sus responsabilidades o a la de sus 

empleados, subcontratistas y sub-beneficiarios. 



 

 

A10.   Derechos de propiedad intelectual 

El Beneficiario deberá respetar los derechos de propiedad intelectual y deberá asegurarse 

que sus empleados, subcontratistas y sub-beneficiarios respeten los derechos de 

propiedad intelectual. 

A10.1. Invenciones del proyecto, propiedad intelectual y programas de computación 

A10.1.1. Obligación de emitir notificaciones 

El Beneficiario deberá notificar prontamente al Centro con respecto a: 

a)    cualquiera y todas las invenciones del proyecto; y 

b)      el software de computación, su documentación, u otro material relacionado 

(“programas de computación”), que él, sus empleados, subcontratistas o sub-

beneficiarios intenten desarrollar o adaptar durante el transcurso del proyecto, con 

información completa de su contenido y autoría, de ser posible. 

A10.1.2. Limitaciones 

El Beneficiario deberá asegurarse que los derechos en las invenciones del proyecto no sean 

licenciados o cedidos por el Beneficiario, sus empleados, subcontratistas o sub- 

beneficiarios sin el consentimiento expreso y por escrito del Centro, cuyo 

consentimiento puede estar condicionado a términos específicos que el Centro 

considere apropiados. 

El Beneficiario deberá asegurarse que no se presente ninguna solicitud de patente en 

relación a las invenciones del proyecto sin el consentimiento expreso por escrito del Centro, 

cuyo consentimiento puede estar condicionado a términos específicos que el Centro 

considere apropiados. 

  

A10.1.3. Software de fuente abierta (open source) 

El Beneficiario deberá poner a disposición los programas de computación que desarrolle 



 

 

en el transcurso del proyecto como fuente abierta (open source), según los términos y 

condiciones a ser acordados de manera razonable entre las partes. El Beneficiario deberá 

asegurarse que no se cedan o licencien programas de computación sin el 

consentimiento expreso y por escrito del Centro.  

A10.1.4. Memorando de Entendimiento 

Cuando se estime probable la creación de una invención del proyecto, se requerirá que el 

Beneficiario celebre un Memorando de Entendimiento con el Centro en relación a 

consideraciones de derechos de propiedad intelectual que podrían surgir de la creación 

de dichas invenciones del proyecto, y el momento de hacerlo deberá especificarse en la 

Parte 3 – Cronograma de hitos del proyecto. Dicho Memorando de Entendimiento será 

incorporado al presente por referencia y será anexado como una enmienda al presente 

Acuerdo.  

A10.2. Disponibilidad de germoplasma 

Sujeto solamente a las reglamentaciones pertinentes en materia de cuarentena, el 

Beneficiario pondrá a disposición del Centro o de cualquier institución que realice 

investigación en la misma área de investigación que se describe en el proyecto, y que así 

lo solicite, cualquier tipo de germoplasma mejorado que se haya desarrollado total o 

parcialmente como resultado del proyecto. 

 

A11.  Avisos de divulgación y deber de incluir mención de reconocimiento 

  

A11.1. Avisos de divulgación 

El Beneficiario deberá asegurarse de que se incluya el siguiente texto en todos los 

Productos del proyecto, publicaciones u otros productos del proyecto que hacen 



 

 

referencia al apoyo económico brindado por el Centro: 

"Las opiniones aquí expresadas no representan necesariamente las del IDRC o su Junta de 

Gobernadores." 

Las partes identificarán conjuntamente todo aviso de divulgación adicional necesario y 

establecerán el texto que dichos avisos incluirán. 

A11.2. Deber de incluir mención de reconocimiento 

El Beneficiario reconocerá el apoyo del Centro al incluir en todas las publicaciones 

el siguiente reconocimiento: 

“Este trabajo se llevó a cabo gracias a la subvención concedida por el Centro 

Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), Ottawa, Canadá.” 

  

A12.   Apariciones en grabaciones 

En la medida en que se solicite a individuos identificables aparecer en, o se recopile 

información acerca de personas identificables a ser incluida en, cualquier fotografía, 

videos, grabaciones audiovisuales o grabaciones en cualquier medio conocido 

actualmente o 

desarrollado posteriormente (colectivamente, las “Grabaciones”), el Beneficiario 

deberá asegurarse de tomar las siguientes medidas al obtener la participación de 

dichas personas: 

1.       haber informado a las personas acerca del(los) propósito(s) y la(s) intención(es) 

de uso(s) de las Grabaciones;  

2.       haber obtenido el consentimiento libre, explícito e informado de las personas, 

sin ejercer ninguna presión ni usar incentivos para inducirlas a participar en las 

Grabaciones; y 



 

 

3.       cuando se involucren niños, (a) haber informado a los padres o tutores de los 

niños sobre el(los) propósito(s) e intención(es) de uso(s) de las Grabaciones, y (b) haber 

obtenido el consentimiento libre, explícito e informado de los padres o tutores de los 

niños, sin ejercer ninguna presión ni usar incentivos para inducir la participación de 

los niños en las Grabaciones. 

 

A13.  Presupuesto del proyecto 

Los fondos del Centro serán utilizados exclusivamente para los fines presupuestarios 

establecidos en la Parte 4 – Presupuesto del proyecto. De no haber indicación específica 

en este Acuerdo, todos los rubros del presupuesto serán considerados como topes 

máximos estimados contra los cuales se rendirá cuenta de los costos reales y 

razonables (ver la sección A16 sobre asuntos relacionados con entrega de informes). 

El Beneficiario deberá contactar al Centro y obtener su consentimiento por escrito 

antes de realizar cambios sustanciales en la asignación de fondos. Durante la 

duración de la subvención, el presupuesto será revisado de acuerdo al Cronograma de 

hitos del proyecto (Parte 3) mediante la provisión de pronósticos anuales de 

desembolso (ver sección A16). 

  

A14.  Administración de la subvención 

El Centro efectuará pagos de la subvención al Beneficiario de acuerdo a lo establecido 

en la Parte 3 –Cronograma de hitos del proyecto, que constituye parte integral de este 

Acuerdo. El Beneficiario acuerda que el pago de cualesquiera fondos del Centro en virtud 

de este Acuerdo está sujeto a su cumplimiento con las condiciones establecidas en este 

Acuerdo, incluyendo todos los anexos y las enmiendas que puedan hacer 

ocasionalmente las partes. 

  



 

 

A14.1. Ingresos por concepto de intereses 

Cualquier interés que se genere mientras los fondos del Centro estén depositados en el 

banco del Beneficiario, ya sea en una cuenta del proyecto separada o en una cuenta 

general, deberá ser acreditado por el Beneficiario en su totalidad al proyecto y declarado 

como ingreso en los informes financieros del proyecto (sección A15). 

Dichos ingresos del proyecto deberán ser aplicados al proyecto. En caso de no ser 

aplicados al proyecto, el presupuesto del proyecto (según Parte 4 – Presupuesto del 

proyecto) será reducido en una cantidad equivalente a los ingresos. 

  

A14.2. Moneda de trabajo 

La moneda de trabajo del Beneficiario es la moneda del presupuesto del proyecto según 

la Parte 4 – Presupuesto del proyecto. Independientemente de la moneda con que 

trabaje el Beneficiario, el Centro limita su responsabilidad al valor en moneda 

canadiense establecido en este Acuerdo. 

A15.  Pagos e informes financieros 

A15.1. Solicitudes de pago 

Todos los pagos al Beneficiario, excepto el pago final, serán considerados adelantos 

hasta que los hitos del proyecto, tal como se establecen en la Parte 3 –Cronogramas de 

hitos del proyecto, se cumplan satisfactoriamente, y hasta que el Centro haya aceptado 

un informe financiero de los gastos reales incurridos y los pagos realizados. 

La presentación de un informe financiero (incluyendo las estimaciones 

financieras) servirá implícitamente como una solicitud de pago. 

  

A15.2. Presentación y formato de los informes financieros interinos 

Los informes financieros serán preparados en un formato similar al del Presupuesto 



 

 

del proyecto (Parte 4 – Presupuesto del proyecto). Los informes financieros, además, 

deberán estar debidamente firmados por el(la) Director(a) del proyecto de la institución 

beneficiaria y por un funcionario financiero debidamente autorizado de esta misma 

institución. El informe incluirá: 

a)    una certificación, en la moneda con que trabaje el Beneficiario, de la cantidad de 

fondos del Centro gastados y acumulados en el proyecto a la fecha del informe; 

b)   cualquier costo indirecto, como un porcentaje de los gastos reales; 

c)   una explicación sobre las variaciones (iguales o mayores al 10%) de los fondos 

del Centro gastados, comparados con las proyecciones para el período; 

d)   una certificación de la cantidad recibida en la moneda en que se trabaja, luego 

que el Banco haya convertido el pago del Centro a la moneda de trabajo; 

e)   una certificación del total de intereses generados según la sección A15, en 

la moneda de trabajo; 

f)        otras cantidades recibidas y a las cuales el Centro impone condiciones en la Parte 4 
– 

Presupuesto del proyecto; y 

g)   una estimación de gastos, en la moneda de trabajo, para el siguiente período 

de pago. 

El Beneficiario presentará sus informes al contacto del Centro designado en la sección 

4.1 según la Parte 3 – Cronograma de hitos del proyecto. 

A15.3. Revisión y aceptación 

Dentro de los 20 días calendario a partir de la recepción del informe, el Centro notificará 

por escrito al Beneficiario, sobre cualquier error, omisión o aclaración necesaria con 

respecto al informe, en cuyo caso cualquier pago pendiente será retenido hasta que el 

informe se considere aceptable. 



 

 

Independientemente de la Parte 4 – Presupuesto del proyecto, las estimaciones 

financieras presentadas por el Beneficiario y un análisis por parte del Centro de los 

gastos contabilizados servirán de base para establecer las necesidades de flujo de 

caja para el período o hitos cubiertos por el siguiente pago y, en consecuencia, el 

monto mismo del pago. 

 

A15.4. Pago 

15.4.1.  Dependencia del hito o informe técnico  

La emisión de cualquier pago depende de la aceptación por parte del contacto del 

Centro (ver la Sección 4.1) de la Parte 3 – Cronograma de hitos del proyecto logrados 

hasta la fecha del informe financiero. 

El Centro se reserva el derecho de aumentar o disminuir el número y frecuencia de los 

pagos. 

15.4.2. Pago a Beneficiarios 

Los pagos a Beneficiarios se realizarán a través de transferencias bancarias según la 

información suministrada por el Beneficiario en el Formulario de información sobre el 

proveedor y datos tributarios y bancarios (Parte 5), el cual es proporcionado cada cierto 

tiempo por el Centro. Con el fin de evitar retrasos en los pagos, los Beneficiarios 

deberán asumir la responsabilidad de informar al Centro de cualquier cambio que 

ocurra en su información bancaria. 

15.4.3. Retención y pago final 

El Centro retendrá un cierto porcentaje de los fondos del Centro disponibles hasta el 

recibo del informe técnico final y del informe financiero final descritos 

respectivamente en la Parte 3 – Cronograma de hitos del proyecto y en la sección A16. El 

monto real del pago final tomará en cuenta los gastos totales reales del proyecto. El pago 



 

 

final real será tal que no sobrepasará la cantidad neta de la subvención administrada 

por el Beneficiario. 

Condiciones adicionales específicas aplicables a la emisión del pago final pueden 

presentarse en la Parte 3 – Cronograma de hitos del proyecto y en la Parte 4 – Presupuesto 

del proyecto. 

A15.5.Presentación y formato del informe financiero final 

El informe financiero final deberá ser preparado y presentado del mismo modo que los 

informes financieros interinos, con excepción de la estimación de gastos y servirá como 

solicitud del pago final.  

A16.   Informes técnicos 

Todos los informes técnicos tendrán que ser preparados conjuntamente por el 

Beneficiario/Institución que lleva a cabo el Trabajo y todas las Instituciones Colaboradoras 

o, según lo considere aceptable el contacto del Centro. 

 

A16.1. Presentación y formato de los informes técnicos de avance 

Los informes técnicos de avance deberán proveer una concisa descripción de las 

actividades que se planificaron y se completaron durante el período que cubre el 

informe, así como una breve descripción de aspectos administrativos. Los informes 

sobre los progresos técnicos deberán incluirán información sobre indicadores de género 

relevantes. Los informes técnicos de avance también deberán contener información 

suficiente para que el personal del Centro pueda determinar el avance del proyecto así 

como su éxito desde el punto de vista técnico (ver: 

(https://www.idrc.ca/en/resources/guides-and-forms). 

El Beneficiario deberá entregar sus informes al contacto del Centro designado en la 

Sección 4.1 conforme al Cronograma de hitos del proyecto (Parte 3 – Cronograma de 



 

 

hitos del proyecto).  

A16.2. Revisión y aceptación 

Dentro de los 20 días calendario a partir de la recepción del informe, el Centro notificará 

por escrito al Beneficiario, sobre cualquier error, omisión o aclaración necesaria con 

respecto al informe, en cuyo caso cualquier pago pendiente y que dependa de dicho 

informe será retenido hasta que el informe se considere aceptable. 

A16.3. Presentación y formato del informe técnico final 

El informe técnico final que será preparado deberá contener suficiente información 

detallando el Trabajo realizado — integrando las conclusiones de la investigación del 

proyecto, los resultados y productos del proyecto, cualquier aspecto de transformación 

directa o indirecta de género, relacionada al Proyecto, las recomendaciones en 

materia de políticas y un plan aceptable de diseminación, en los casos en que el 

alcance del proyecto no abarcaba la diseminación — con el fin de que el personal del 

Centro pueda determinar el éxito técnico del proyecto, según se describe en 

https://www.idrc.ca/en/resources/guides-and-forms y deberá ser presentado al 

contacto del Centro designado en la Sección 4.1 conforme al Cronograma de hitos del 

proyecto (Parte 3 – Cronograma de hitos del proyecto). 

A17.   Gastos permitidos 

No se pagarán gastos relacionados con el proyecto si estos gastos se incurrieron fuera de 

la duración de la subvención. 

Las siguientes secciones describen restricciones relativas al pago de los artículos, 

bienes o servicios establecidos en la Parte 4 – Presupuesto del proyecto. 

 

A17.1. Viajes por avión 

Cualquier pasaje aéreo que compre el Beneficiario con fondos del Centro, directa o 



 

 

indirectamente, deberá ser en clase turista o a una tarifa inferior. La tarifa del pasaje 

deberá cubrir la ruta más directa y económica. El Beneficiario tiene la libertad de 

modificar las rutas o categorías de pasajes asumiendo por sí mismo(a) este gasto. 

A17.2. Viáticos para subsistencia 

Los viáticos pagados con fondos del Centro a los miembros del equipo y a otros 

participantes del proyecto mientras viajan no podrán exceder el índice de viáticos 

máximos actualmente vigente en el Centro. 

Con el contacto del Centro designado en la sección 4.1 de este Acuerdo podrá obtener 

más información relativa a las tarifas aplicables.  

A17.3. Impuestos 

Fuera de Canadá, los fondos del Centro no podrán ser utilizados para el pago de ninguna 

otra forma impositiva directa o indirecta, salvo cuando: 

a)    los impuestos al consumo están incluidos en el costo de pequeños bienes 

(insumos, papelería, gas, combustible, gasolina, etc.) y servicios (comidas de 

restaurante y hotel, consultores, impresión y reproducción, etc.) que el Beneficiario 

adquiera; 

b)   resulta más económico comprar bienes y equipos localmente con las tasas e 

impuestos aduaneros incluidos que comprar bienes en el extranjero y adicionalmente 

pagar el embarque, el seguro, las tasas y los impuestos (esta disposición no deberá ser 

invocada para evitar el trabajo que implica tramitar la exoneración tributaria, en caso 

que el Centro o el Beneficiario tenga tal derecho y la compra resultara en un costo 

menor); 

c)    los impuestos locales cubren el costo de los servicios públicos (agua, 

saneamiento, recolección de basura y otros servicios municipales esenciales); y 

d)   los impuestos forman parte del costo de empleo, y pagaderos sobre y por encima 



 

 

de los salarios básicos (por ejemplo, impuestos sobre la nómina de salarios; aportes de 

empleadores a la salud pública, seguridad social, planes públicos de jubilación o 

pensión, etc.). 

El Centro reembolsará al Beneficiario cualquier impuesto federal o provincial 

canadiense que aplique sobre gastos pagos con fondos del Centro, sólo en el caso que el 

Beneficiario ya haya solicitado a las autoridades un reembolso de estos gravámenes. El 

Centro sólo pagará por el impuesto neto. 

Después que el Beneficiario haya presentado el último informe financiero y el Centro haya 

efectuado el pago final, todos los impuestos canadienses y otros pasan a ser 

responsabilidad del Beneficiario y el Beneficiario será responsable ante cualquier deuda 

impositiva. 

Los impuestos reembolsables están incluidos dentro del presupuesto, en los rubros a 

los que corresponden, no siendo necesario detallarlos por separado. 

A17.4. Costos indirectos del proyecto 

El Centro no autoriza la recuperación de gastos generales en sus subvenciones. Sin 

embargo, sí permite la recuperación de costos indirectos razonables incurridos en 

la ejecución del Trabajo y en la administración de los fondos del Centro. Los costos 

indirectos pueden incluir los siguientes, aunque sin limitarse a ellos: 

a.    Salarios y beneficios del personal que apoya y administra el Proyecto, tales 

como secretarias(os), empleados administrativos, contadores, etc.; 

b.    Papelería y otro material de oficina; 

c.    Costos de telecomunicaciones (salvo que la naturaleza del Trabajo haya justificado 
una línea presupuestal específica a tales efectos –ver Parte 4 – Presupuesto del 
proyecto); 
 
d.    Equipo de computación utilizado para la administración o contabilidad 

de los desembolsos de los fondos del Centro. 



 

 

El Beneficiario hará el seguimiento de sus costos indirectos para satisfacer los 

requisitos de cualquier posible auditoría, de conformidad con la Sección A18. 

En los casos en que el Beneficiario cuente con una política para la recuperación de sus 

costos indirectos a través de la aplicación de un porcentaje, deberá satisfacer al Centro 

o sus auditores designados con respecto a que la recaudación es justa y razonable, y el 

Centro permitirá solamente la recuperación de costos indirectos como un porcentaje de 

los gastos reales. 

En cualquier caso el Centro pagará costos indirectos por hasta un máximo del 13% del 

valor de la subvención administrada por el Beneficiario, incluidos los gastos indirectos 

de los sub-beneficiarios, pero excluyendo el monto de los costos indirectos propiamente 

dichos. 

A18.   Revisión por parte del Centro 

A18.1. Cuando el Beneficiario es un Ministerio, Secretaría o Institución del Gobierno 

Cuando el Beneficiario es un Ministerio, Secretaría o Institución del Gobierno, dicho 

Beneficiario acuerda que, si el Centro así lo solicitara, los informes financieros estén 

respaldados por facturas originales (o bien copias certificadas) u otros documentos 

que verifiquen la transacción. 

Dicho Beneficiario acuerda que, si el Centro así lo solicitara, permitirá al Centro un 

acceso razonable a todos los registros del proyecto (excluyendo información relativa 

a Sujetos de investigación), incluyendo los registros financieros pertinentes relativos 

al proyecto para permitir que el Centro verifique todos los registros financieros 

pertinentes y el cumplimiento de los términos y condiciones del presente Acuerdo 

en relación con el uso de los Fondos del Centro. Dicho Beneficiario deberá mantener 

dichos registros por un período de dos años luego de la Fecha de Finalización del 

Contrato. 

A18.2. Todos los otros Beneficiarios 



 

 

 

Cuando el Beneficiario no sea un Ministerio, Secretaría o Institución del Gobierno, dicho 

Beneficiario establecerá procedimientos financieros y administrativos que sean 

aceptables para el Centro con respecto al proyecto y, a solicitud del Centro, revisará 

periódicamente dichos procedimientos y los avances del proyecto con los 

representantes del Centro. 

Además, dicho Beneficiario acuerda que si el Centro así lo solicitara, el informe 

financiero final (sección A15) deberá ser certificado por auditores externos y el costo de 

dicha auditoría deberá asumirlo el Centro.  

Dicho Beneficiario acuerda además que, si el Centro así lo solicitara, permitirá al Centro 

o a sus auditores designados, un acceso razonable a todos los registros del proyecto 

(excluyendo información relativa a Sujetos de investigación), incluyendo los registros 

financieros y a aquellos relativos a la publicación de acceso abierto de los productos del 

proyecto para permitir que el Centro verifique todos los registros financieros pertinentes 

y el cumplimiento con los términos y condiciones del presente Acuerdo en el uso de los 

fondos del Centro. Dicho Beneficiario deberá mantener dichos registros financieros por 

un período de dos años luego de la Fecha de Finalización del Contrato. 

A19.   Medio ambiente 

A19.1. Desarrollo sustentable 

El Beneficiario deberá planificar e implementar el proyecto de manera de promover el 

desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente.  

A19.2. Evaluación ambiental 

Según la Ley Canadiense de Evaluación Ambiental, 2012 ("Canadian Environmental 

Assessment Act, 2012 - CEAA"), se requiere que el Centro se asegure de que se efectúe una 

evaluación ambiental de ciertos proyectos (tal como se define la palabra “proyecto” en 



 

 

la CEAA) antes de proveer asistencia financiera para llevar a cabo tales proyectos en 

todo o en parte. En caso de que se requiera tal evaluación, el Beneficiario deberá efectuar 

una evaluación ambiental y preparar un informe de sondeo (“screening report”) acorde 

con la CEAA y hacerlo llegar al Centro.  

El Centro se reserva el derecho de tomar cualquier acción que estime necesaria para 

asegurar el cumplimiento de los requisitos de la CEAA o para asegurar la protección 

del medio ambiente en general, incluyendo pero sin limitarse a ello, la terminación 

del Acuerdo o la imposición de cualquier medida de mitigación o seguimiento 

necesaria para reducir, eliminar o controlar cualquier efecto adverso que el proyecto 

tenga sobre el medio ambiente. Sin restringir la generalidad de lo arriba expuesto, este 

derecho se deberá aplicar en situaciones en las que el Centro estime que el informe de 

sondeo de la evaluación ambiental es inadecuado para asegurar el cumplimiento de 

los requisitos de la CEAA. 

  

A19.3. Autorización del Centro para proceder 

Si se requiere una evaluación ambiental, el Centro deberá determinar la probabilidad 

de que el proyecto ocasione efectos ambientales adversos significativos al recibir el 

informe de sondeo de la evaluación ambiental que entregue el Beneficiario y cualquier 

otra información que el Centro estime relevante. 

El Beneficiario deberá proporcionar al Centro cualquier información adicional que éste 

le solicite con el fin de permitir al Centro dar cumplimiento a los requisitos de la CEAA. 

El Beneficiario no deberá implementar o ejecutar de manera alguna el proyecto hasta 

haber presentado al Centro el informe de sondeo de la evaluación ambiental, de ser 

requerido, y hasta que el Centro le haya autorizado por escrito para proceder. 

 

A20.   Acatamiento de los principios de antiterrorismo y régimen de sanciones 

El Beneficiario reconoce que el Centro está obligado por: 



 

 

● La Ley Antiterrorista Canadiense 2001, c.41 (“Canada’s Anti-Terrorism Act 2001, c.41”, 

en adelante “ATA”), incluyendo las disposiciones del Código Penal de Canadá R.S.C. 

1985, c. C-46 (“Criminal Code of Canada R.S.C. 1985, c. C-46”, en adelante “Código”), 

puestas en vigor por la ATA, a saber la Parte II.1 del Código; cuyas disposiciones 

establecen delitos relativos a la participación, financiamiento, facilitación y 

puesta en práctica del terrorismo y el apoyo a entidades afiliadas con el 

terrorismo. 

● El régimen de sanciones de Canadá según se establece en: 

○ el Special Economic Measures Act S.C. 1992, c. 17, (en adelante la “SEMA”); 

○ el United Nations Act R.S.C., 1985, c. U-2 (en adelante la “UN Act”), y los 

reglamentos adoptados en virtud de la UN Act; y 

○ el Export and Import Permits Act R.S.C., 1985, c. E-19 (en adelante la “EIPA”). 

El Centro está comprometido a adherir a las disposiciones y principios de la ATA, la SEMA, 

la UN Act y la EIPA en todo trabajo que efectúa y apoya. 

Durante y después del período de este Acuerdo, en lo que respecta al proyecto y a toda 

propiedad que el Centro proporcione al Beneficiario en virtud de este Acuerdo, el 

Beneficiario deberá asegurarse que esta propiedad no sea usada de manera alguna que 

pudiera constituir un incumplimiento del Código ATA, del SEMA, de la UN Act y de la 

EIPA. 

El Beneficiario acepta además cumplir con cualquier otra instrucción relativa al 

acatamiento de los términos y condiciones de esta Sección A21 que el Centro se vea 

obligado a emitir durante el período de este Acuerdo en respuesta a cambios en la 

legislación canadiense. 

 

A21.   Anticorrupción 

El Beneficiario declara y garantiza que no ha hecho ni hará a nadie ofertas, regalos o 

pagos, prestado consideración especial o concedido beneficios de ningún tipo que 



 

 

constituyan una práctica ilegal, ya sea directa o indirectamente, como incitación o 

recompensa por la concesión o ejecución de este Acuerdo. Cualquiera de estas 

prácticas constituye motivo para poner término al Acuerdo o para efectuar cualquier 

otra acción correctiva que se requiera. 

El Beneficiario deberá declarar por escrito al Centro si el Beneficiario, sus 

funcionarios o empleados incluidos en el proyecto: 

a)       fueron declarados culpables --dentro de un período de tres años previo a la 

presentación de la propuesta del proyecto--, por algún tribunal de justicia de Canadá 

o de otra jurisdicción, por delitos que involucraran soborno o corrupción, o; 

b)   están sancionados por un delito que involucre soborno o corrupción, y la 

sanción ha sido impuesta por un gobierno, una organización gubernamental o una 

organización dedicada a prestar asistencia para el desarrollo. 

El Beneficiario también deberá obtener la misma declaración de parte de sus 

subcontratistas y sub-beneficiario en relación con los subcontratistas y sub-

beneficiarios o cualquiera de sus funcionarios o empleados involucrados en el proyecto. 

El Beneficiario deberá proporcionar al Centro copias de las declaraciones que reciba 

de sus subcontratistas y sub-beneficiarios.  

A22.   Devolución de fondos del Centro 

Dentro de los 60 días calendario desde la Fecha de Finalización del Trabajo pero no 

después de la Fecha de Finalización del Contrato, la que ocurra primero, el Beneficiario 

deberá devolver al Centro cualesquiera fondos del Centro que no hayan sido utilizados en 

el proyecto.  

A23.   Visitas al proyecto 

El Beneficiario, a pedido del Centro, permitirá que funcionarios o representantes del 



 

 

Centro visiten el/los lugar/es del proyecto en oportunidades que sean convenientes 

para todas las partes involucradas y facilitará la discusión de los resultados y avances 

del proyecto entre los representantes del Centro y el personal del proyecto. 

  

A24.   Llamados a propuestas 

Sujeto a cualquier restricción impuesta por el Centro, el Beneficiario, al administrar uno 

o más llamados a propuestas en virtud del proyecto, deberá cumplir con sus 

procedimientos y prácticas internos que regulan los llamados a propuestas. Además, 

el Beneficiario deberá obrar con debida diligencia y actuar equitativamente y de buena 

fe en la evaluación y selección de las propuestas presentadas. 

A25.   Cumplimiento con la legislación nacional 

Al llevar a cabo este proyecto, el Beneficiario, supeditado a sus privilegios y exenciones, 

será responsable de cumplir con toda la legislación y reglamentaciones aplicables de 

los países donde se realizará el Trabajo y a los que deba viajar el personal del proyecto 

como parte del mismo. 

A26.   Ley aplicable y arbitraje 

Este Acuerdo se regirá y se interpretará de conformidad con las leyes de la Provincia 

de Ontario o de Canadá, según corresponda. Cualquier disputa o desacuerdo que 

surja de la interpretación o aplicación del presente Acuerdo será dirimida por 

arbitraje de la siguiente manera: 

a)    En una primera instancia, ambas partes harán lo posible por arreglar en 
forma directa y amistosa cualquier diferencia entre ellas. 

b)   en caso de no llegar a un acuerdo en el término de sesenta días, el asunto se 

remitirá a arbitraje conforme a las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas 

para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL). 



 

 

c)    Las partes acuerdan que habrá un árbitro. 

d)      El arbitraje tendrá lugar en Ottawa, Canadá u otro lugar mutuamente acordado 

por las partes y las leyes de Ontario y Canadá, según el caso, se aplicarán al fondo 

del litigio/controversia. 

 e)       El idioma a ser utilizado en los procesos de arbitraje deberá ser inglés o francés, 

según lo determinen las partes. 

 f)        El laudo y la determinación arbitral serán vinculantes para las partes y sus 

respectivos herederos, ejecutores y cesionarios. 

 g)       Cada una de las partes asumirá sus propios gastos con respecto a cualquier proceso 

de arbitraje. Sin perjuicio de cualquier indicación en contrario en este Acuerdo o en las 

reglas de la UNCITRAL, las partes del mismo asumirán conjuntamente y por partes 

iguales los gastos del árbitro y costos de alquiler asociados a los fines de arbitraje. 

 

A27.   Subcontratistas y sub-beneficiarios 

Sujeto a cualquier restricción impuesta por el Centro, el Beneficiario podrá realizar 

subcontrataciones para alcanzar los Objetivos del Proyecto siempre y cuando todos los 

subcontratistas y sub-beneficiarios celebren un contrato con el Beneficiario que esté 

en consonancia con este Acuerdo, incluso sin ser de carácter restrictivo, las cláusulas 

relativas a la ética y la seguridad en materia de investigación, y que el uso de los Fondos 

del Centro por parte de los subcontratistas o sub-beneficiarios esté en consonancia con 

este Acuerdo. 

Antes de celebrar contratos con sub-beneficiarios, el Beneficiario deberá asegurarse de 

que el sub-beneficiario tenga el conocimiento técnico y la pericia para realizar las 

actividades relacionadas con el Proyecto. El Beneficiario será responsable de evaluar y 

gestionar los riesgos administrativos relativos a los fondos provistos a los sub-



 

 

beneficiarios. 

 

A28.   No cesión 

Sujeto al acuerdo de las partes en sentido contrario, este Acuerdo y cualquier 

derecho u obligación surgidos del mismo no podrán ser cedidos por el Beneficiario 

sin previo consentimiento por escrito del Centro. 

A29.   Notificaciones 

Cualquier notificación que se entregue será considerada como recibida contra entrega; 

cualquier notificación enviada por correo electrónico o fax será considerada como 

recibida un día hábil después de su fecha de envío; cualquier notificación enviada por 

carta será considerada como recibida a los 15 días calendario luego de su fecha de envío 

postal. 

  

A30.   Incumplimiento y Terminación 

Además de, o en lugar de cualquier otro recurso, el Centro podrá dar por terminado este 

Acuerdo inmediatamente, sin aviso y sin obligaciones adicionales hacia el Beneficiario, o 

rehusar liberar todos o parte de los fondos del Centro, en caso de que: 

a)       el Beneficiario deje de respetar los términos y condiciones de este Acuerdo; 

b)   el Beneficiario no utilice los fondos del Centro únicamente para llevar a cabo el 
proyecto; o 

c)       el Centro no esté razonablemente satisfecho con el avance del Beneficiario en el 

proyecto o el contenido de cualquier informe escrito del Beneficiario con respecto al 

proyecto, y, luego de conversaciones entre el Centro y el Beneficiario, no se llegue a una 

resolución satisfactoria dentro de un plazo de tiempo razonable. 



 

 

En el caso de que el Centro dé por terminado el Acuerdo, el Beneficiario: 

a)       estará obligado a rembolsar al Centro el valor de toda propiedad otorgada al 

Beneficiario por el Centro en virtud de este Acuerdo, hasta la Fecha de Terminación, que 

haya sido utilizada de manera inapropiada; y 

b)      devolverá al Centro cualquier fondo del Centro y adelantos aún no 

gastados o irrevocablemente comprometidos. 

El Beneficiario notificará al contacto del Centro inmediatamente al momento de 

percatarse de cualquier contravención real, posible o previsible de este Acuerdo. 

 

A31.   Cumplimiento de las leyes 

El Beneficiario reconoce que el Centro es una corporación pública canadiense y 

sujeta a las leyes canadienses, en particular aquellas que rigen el accionar de 

corporaciones públicas y organismos gubernamentales, incluyendo, sin limitarse: 

  

a)       International Development Research Centre Act; 

b)   Access to Information Act; 

c)    Financial Administration Act; y 

d)      Privacy Act. 

El Beneficiario deberá proporcionar toda la asistencia y cooperación razonables al 

Centro para permitirle el cumplimiento con las leyes aplicables en la medida en que se 

relacionen con el presente Acuerdo. 

  

A32.   Cese de ejercer actividad, quiebra o insolvencia  

El presente Acuerdo finalizará de inmediato y sin previo aviso si el Beneficiario (i) cesa 



 

 

de ejercer su actividad, (ii) comete un acto de bancarrota dentro del significado de la 

Ley de Canadá Bankruptcy and Insolvency Act, R.S. 1985, c.B-3, así enmendada, o si se 

considera insolvente dentro del significado de la Ley de Canadá Winding Up and 

Restructuring Act, R.S. 1985, c. W-11, así enmendada, o efectúa una cesión, contra la cual 

se ha hecho una notificación de embargo en el marco de una legislación comparable 

de bancarrota o respecto a la cual se ha nominado un fideicomisario, monitor, 

administrador-fideicomisario o su equivalente, o (iii) queda insolvente o eleva una 

solicitud de desgravación en el marco de la Ley de Canadá Companies’ Creditors 

Arrangement Act, R.S. c. C-36, así enmendada, la Ley Bankruptcy and Insolvency Act, la Ley 

Winding Up and Restructuring Act o una legislación local comparable (colectiva o 

solidariamente referidas como “acto de insolvencia” (“Act of Insolvency”). 

En el caso de terminación como resultado de un “acto de insolvencia” (“Act of 

Insolvency”), los derechos de propiedad del Beneficiario en cualquier propiedad 

intelectual y otros productos del proyecto financiados con fondos del Centro y desarrollados 

en prosecución de los objetivos del proyecto, se considerarán como automáticamente 

transferidos al Centro en la fecha que precede inmediatamente al propio “acto de 

insolvencia” (“Act of Insolvency”). 

 

A33.   Ausencia de renuncia 

Ninguna renuncia a cualquier disposición de este Acuerdo podrá considerarse que 

constituye una renuncia a cualquier otra disposición (sea similar o no); ni dicha 

renuncia será obligatoria salvo que se haya ejecutado por escrito por la parte obligada 

por la renuncia. 

Ninguna falta o retraso de cualquiera de las partes en el ejercicio de cualquier 

derecho en el marco de este Acuerdo operará como una renuncia a dicho derecho; 

tampoco el ejercicio individual o parcial de cualquiera de estos derechos impedirá 

cualquier otro o posterior ejercicio de dicho derecho o el ejercicio de cualquier otro 

derecho. 



 

 

A34.   Género 

El Centro está comprometido con las cuestiones de igualdad de género y con la 

transversalización de las consideraciones de género durante todas las etapas de su 

programación. De conformidad con el trabajo que se esté llevando a cabo, el 

Beneficiario realizará sus mejores esfuerzos para asegurarse de que las 

consideraciones de género se tomen debidamente en cuenta en su trabajo y que se 

reflejen en las actividades e informes del proyecto. 

A35.   Idioma 

The parties have requested that this Agreement and all notices or other 

communications relating thereto be drawn up in English. Les parties ont exigé que ce 

contrat ainsi que tous les avis et toutes autres communications qui lui sont relatifs 

soient rédigés en anglais. Las partes han solicitado que este Acuerdo y todas las 

notificaciones y otras comunicaciones relacionadas con el mismo sean redactados en 

español. 

  

A36.   Enmienda 

Este Acuerdo solo podrá ser modificado por acuerdo escrito entre el Centro y el Beneficiario. 

A37.   Contrapartes 

El presente Acuerdo podrá ser firmado por las partes en ejemplares separados, cada uno 

de los cuales se considerará como un original, pero todos en su conjunto constituirán 

un (1) único e idéntico Acuerdo. Este Acuerdo será considerado cabalmente firmado 

cuando todas las partes hayan firmado un ejemplar idéntico, aun cuando no todas las 

firmas aparezcan en el mismo ejemplar. Este Acuerdo y aquellos contemplados en el 

presente, pueden ser firmados y entregados por fax y serán vinculantes para todas las 

partes del mismo, como si se hubiera ejecutado mediante la firma original y se hubiera 



 

 

entregado personalmente.  

A38.   Supervivencia 

Todas las obligaciones de representaciones, garantías, descargo de responsabilidades, 

indemnizaciones, y entrega de informes contenidas en este Acuerdo mantendrán su 

vigencia más allá de la Fecha de Finalización del Contrato. 

  



 

 

 

Acta de Consorcio IDRC 

 

Conformación de “Consejo de Implementación -  

Compromiso social, agencia ciudadana y gobernanza: Hacia un nuevo 
consenso democrático en la América Latina post-pandémica". 

  

La Asociación Civil ASUNTOS DEL SUR; la Asociación Civil DIÁLOGOS; la Fundación 

FRIEDRICH EBERT STIFTUNG sede Bolivia; la Fundación FRIEDRICH EBERT STIFTUNG sede 

Colombia; la Asociación Civil NOSOTRXS; la UNIVERSIDAD ICESI; la ESCUELA DE POLÍTICA Y 

GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN y FACULTAD DE 

HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CHILE, en adelante conjuntamente 

denominadas “LAS PARTES” suscriben la presente acta de conformación del “Consejo de 

Implementación”; y    

CONSIDERANDO 

Que las partes obrantes de la presente acta son universidades, organizaciones de sociedad civil,  

fundaciones políticas y think tanks con comprobada trayectoria, amplio reconocimiento, con 

capacidad de despliegue territorial y acceso a decisores políticos. 

Que, bajo la coordinación de ASUNTOS DEL SUR, LAS PARTES han presentado el proyecto 

"Compromiso social, agencia ciudadana y gobernanza: Hacia un nuevo consenso democrático en 

la América Latina post-pandémica", aprobado en el marco de la convocatoria: "Evidencia para 

mitigar los efectos socioeconómicos y promover la recuperación de COVID-19" del Centro 

Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC). 

Que el proyecto tiene por objeto generar información, diagnóstica y prospectiva, sobre el impacto 

del COVID-19 en el tejido social y la gobernanza democrática en América Latina, específicamente 

haciendo foco en poblaciones en la que tendrá un impacto diferencial, como lo son la diversidad 

de mujeres - desde un enfoque interseccional - y los sectores en situación de mayor 



 

 

vulnerabilidad: juventudes, poblaciones urbanas y rurales pobres, comunidades indígenas y 

afrodescendientes, trabajadoras del hogar,  migrantes y el colectivo LGTBIQ+. 

Que la propuesta de trabajo abarcará 3 fases: 

1. Diagnóstico rápido de análisis multidisciplinario sobre el impacto en las poblaciones a 

estudiar; 

2. Estudio en profundidad, en sectores poblacionales específicos en Argentina, Bolivia, 

Chile, Colombia, Guatemala y México, en pos de alimentar un repositorio de prácticas 

comunitarias innovadoras, y de generar un index basado en indicadores sobre cobertura 

de necesidades de grupos en situación de vulnerabilidad; 

3. Análisis de prácticas comunitarias y políticas públicas en la región, que esté en diálogo 

con experiencias del Sur global. Asimismo, se harán recomendaciones de políticas, 

herramientas y buenas prácticas, basadas en evidencia y en ejercicios prospectivos. 

Finalmente, se realizarán estrategias de impacto en decisores públicos, organismos 

multilaterales y agencias de cooperación para el desarrollo. 

Que en orden de lograr la correcta ejecución y gobernanza del proyecto, LAS PARTES, conformarán 

un Consejo de Implementación, en adelante “EL CONSEJO”. 

 

POR ELLO: 

CLÁUSULA I: COMPOSICIÓN, GOBERNANZA y CARÁCTER DEL CONSEJO: 

I. EL CONSEJO será presidido por ASUNTOS DEL SUR teniendo como función garantizar la 

gestión técnica y administrativa del proyecto; proveerá de información y guiará a LAS PARTES 

según lo estipulado por el proyecto; será el nexo con IDRC. 

II. EL CONSEJO será conformado por un representante titular y uno suplente de cada una de LAS 

PARTES.  



 

 

III. LAS PARTES a efectos del párrafo precedente designan en este acto a sus representantes 

siendo: por ASUNTOS DEL SUR, Matías Federico Bianchi (DNI 27376423) como miembro titular y 

Antonella Maia Perini (DNI 33204616) como suplente; por la Fundación FRIEDRICH EBERT 

STIFTUNG sede Bolivia como miembro titular Jose Luis Exeni (477115 LP) y como miembro 

suplente Nicole Jordan (4746561 LP); por la Fundación FRIEDRICH EBERT STIFTUNG sede 

Colombia como miembro titular Alejandra Maria Trujillo (CC 52.960.284) y como miembro 

suplente Saruy Camilo Tolosa (C.C1032375585);por DIÁLOGOS, Daniel Haering Keenan (CUI 2253 

75907 0101) como miembro titular y  Carlos Antonio Mendoza Alvarado (CUI 2606 54671 0101), 

como suplente; por la ESCUELA DE POLÍTICA Y GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE SAN MARTÍN , Jacqueline Behrend (DNI 24424268) como miembro titular y María XImena 

Simpson Severo (DNI 93933274) como suplente. Por NOSOTRXS como titular: Luis Fernando 

Fernández Ruiz (INE: FRRZLS86013109H900); y como suplente: Andrea Santiago Páramo (INE: 

SNPRAN86091909M200); Por la UNIVERSIDAD ICESI como miembro titular Inge Helena 

Valencia (52453866) y como miembro suplente Juan Pablo Mllanese (CE 324429) y por la 

FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CHILE, miembro titular, 

Lucia Dammer (RUT 14.744.840-6) y en carácter de miembro suplente Eduardo Vergara (RUT 

13.719.690-5)  

IV. ASUNTOS DEL SUR convocará a EL CONSEJO de forma mensual, a los efectos de implementar 

reuniones de seguimiento e intercambio para compartir avances y desafíos y consensuar los pasos 

a seguir. La primera reunión tendrá lugar en el mes de agosto.   

V. Se implementará una reunión semestral, de rendición de cuentas, para evaluar informes 

financieros y gastos administrativos. Así como encuentros anuales para la puesta en común de 

lecciones aprendidas. 

VI. El carácter de EL CONSEJO será consultivo y tendrá un enfoque participativo para informar y 

retroalimentar la toma de decisiones. Se implementarán dinámicas y procesos de aprendizajes 

colectivos, así como la revisión de pares de los productos alcanzados. 

VII. Todas LAS PARTES se comprometen a mantener un flujo de información constante respecto 

a los avances con relación a los fondos y actividades relacionados con el proyecto. 



 

 

CLAUSULA II: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

I. ASUNTOS DEL SUR creará la imagen de marca del proyecto y su estrategia comunicacional, que 

será presentada ante EL CONSEJO. Las piezas de comunicación y prensa resultantes deberán ser 

aprobadas por los representantes de todas las instituciones, la abstención en la respuesta se 

tomará como aprobación. 

II. Será responsabilidad de los representantes de LAS PARTES ante ASUNTOS DEL SUR elevar los 

productos a comunicar en tiempo y forma. 

III. Será responsabilidad de ASUNTOS DEL SUR revisar y diseñar los productos para unificar la 

identidad de marca que serán elevados a EL CONSEJO. 

IV. Es obligación de LAS PARTES desarrollar mecanismos de difusión para los productos 

producidos por EL CONSEJO contemplando los lineamientos y usos de cada institución. 

V. La difusión de todos los productos deberá contar con los logos de cada una de LAS PARTES y de 

IDRC 

CLÁUSULA III: PROPIEDAD INTELECTUAL, DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y ACCESO 

A LA INFORMACIÓN 

I. LAS PARTES convienen que todo el conocimiento producido en el marco del proyecto, respetará 

los términos y condiciones generales del acuerdo de subvención,   

II. Todos los resultados del proyecto estarán disponibles bajo la versión más reciente de la licencia 

Creative Commons Attribution. Los libros y artículos que se generen en el marco del proyecto se 

pondrán a disposición del usuario final de forma gratuita y acceso abierto. 

III. ASUNTOS DEL SUR se asegurará que los derechos sobre las publicaciones y contenidos del 

proyecto no sean licenciados ni cedidos por consultores, empleados, subcontratistas o 

beneficiarios del presente sin el consentimiento expreso por escrito de EL CONSEJO, según lo 

considere apropiado. 



 

 

IV.  LAS PARTES deberán incluir en toda publicación, la mención de reconocimiento al Centro 

IDRC,  

“Este trabajo se llevó a cabo gracias a la subvención concedida por el Centro Internacional de 

Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), Ottawa, Canadá.” 

Así como la leyenda que indique  

 "Las opiniones aquí expresadas no representan necesariamente las del IDRC o su Junta de 

Gobernadores." 

CLÁUSULA IV: CONFIDENCIALIDAD. 

I. LAS PARTES convienen resguardar la confidencialidad de los documentos e información 

específica intercambiada salvo que, en forma expresa y por escrito, alguna de LAS PARTES indique 

que carece de dichas características o se contemple en la cláusula precedente. 

CLÁUSULA V: INDIVIDUALIDAD Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

I. LAS PARTES mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras 

técnicas, académicas y administrativas y asumirán particularmente las responsabilidades 

exclusivamente con relación a dicha parte y consiguientemente ninguna que corresponda a la co-

contratante por ningún hecho, acto, omisión, infracción, responsabilidad y/u obligación de 

ninguna especie 

II. La responsabilidad de contrataciones de servicios o adquisición de materiales para cada 

actividad, deberá responder a los términos y condiciones generales del acuerdo de subvención, 

detallado en el presupuesto del proyecto al cual habrá de remitirse para evitar conflictos de toda 

índole, que alteren el normal desenvolvimiento de las actividades emergentes. Las resoluciones 

se basarán en principios de buena fe y cordialidad. 

III. Ante potenciales controversias entre LAS PARTES, se deberá exponer la situación frente al 

CONSEJO que emitirá una resolución, consensuada, a ser adoptada.  



 

 

Habiendo agotado todos los medios de resolución de controversias y en el supuesto de no arribar 

a una pacífica solución entre LAS PARTES, regirán los términos y condiciones generales del 

acuerdo de subvención, estipulados en el Art.26 del convenio específico “Ley aplicable y Arbitraje”.  

CLÁUSULA VI: VIGENCIA. 

El presente Convenio tendrá una duración de TRES (3) años a partir de la firma.  

  



 

 

En prueba de conformidad, los representantes de LAS PARTES anunciadas en el 

encabezamiento suscriben el presente Convenio Específico en 1 (un) ejemplar virtual de 

un mismo tenor y a un solo efecto, al día 23 de julio de 2020. 

.  

 

 

  

 

 
Víctor Ezequiel Giletta 

Apoderado 

Asuntos del Sur  

Marcelo Mella Polanco 

Decano 

Facultad de Humanidades 

Universidad de Santiago de 
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Directora  
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Jan Martin Souverein 
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Friedrich Ebert Stiftung -  Bolivia 

Ricardo Gutiérrez 

Decano 

Escuela de Política y Gobierno 

UNSAM 

Luis Fernando Fernandez Ruiz 

Director Ejecutivo 

NOSOTRXS 

Enrique Naveda Bazaco, 

Presidente  

DIALOGOS 

Francisco Piedrahita 

Rector 

Universidad ICESI 
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Diplomatura en Gestión y Administración de Proyectos con 

Financiamiento Externo 

 

1. CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS 

Diploma universitario. 

2. REQUISITOS DE ADMISIÓN  

 Fotocopia de DNI 

 Fotocopia de título universitario (si corresponde) 

 CV Actualizado. 

 Entrevista de Admisión con Coordinador Técnico o Director de la 

Diplomatura. 

3. FUNDAMENTACIÓN 

Atento al crecimiento paulatino de los recursos de las fuentes de financiamiento 

externo para la ejecución de políticas publicas, la formación en este tipo de 

propuestas resulta sumamente valiosa para quienes participen en algunas de las 

estructuras de la administración pública central, subejecutores provinciales o 

municipales, o para quienes deseen conocer las cuestiones técnicas y prácticas de la 

formulación, negociación, implementación y ejecución de Programas y Proyectos 

con Organismos Multilaterales de Crédito.  

Con una mirada omnicomprensiva, reflexiva y crítica, la función de la Diplomatura 

es proveer a sus cursantes, desde una visión integral, herramientas de análisis e 

intervención en todas las etapas del ciclo de los proyectos con financiamiento 

externo. 

Bajo esta lógica, el curso promueve conocer los actores, las etapas, las dimensiones 

de análisis y el sistema de toma de decisiones que rigen la normativa, las 

herramientas de gestión y los procedimientos específicos para estos Proyectos.  

4. DESTINATARIOS 

La propuesta está dirigida a personal de la administración pública nacional, 

provincial o municipal, organismos descentralizados, subejecutores y coejecutores 

de préstamos con Organismos Multilaterales de Crédito y a quienes deseen conocer 
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acerca de cuestiones técnicas, metodológicas y procedimentales de los Proyectos de 

financiamiento externo y de su impacto en las políticas públicas de modo general. 

 

5. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Abordar los conocimientos prácticos sobre el marco normativo, metodologías y 

procedimientos para la formulación, negociación, ejecución y evaluación de 

proyectos financiados con Organismos Internacionales de Crédito.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Enunciar las diferentes etapas del ciclo de vida de los Proyectos con 

financiamiento externo desde la identificación del perfil de Proyecto hasta el 

cierre y evaluación del mismo. 

 Recorrer, desde la doble visión de la teoría y la praxis, las etapas de formulación, 

negociación, implementación y ejecución de Proyectos con financiamiento 

externo. 

 Tomar conocimiento del marco normativo de los Proyectos. 

 Conocer en forma práctica las herramientas de gestión que utilizan los 

Organismos Multilaterales de Crédito. 

 Diseñar un Perfil de Proyecto e internalizar el ciclo de vida de una política 

pública con financiamiento externo a partir de la simulación de escenarios y 

utilización de las herramientas de gestión. 

6. DISEÑO CURRICULAR (CONTENIDOS MINIMOS)  

Contenidos mínimos: 
 
Módulo 1 Diseño de Proyectos con financiamiento externo 
 
 Introducción a los Proyectos con financiamiento externo, fuentes de recursos, 

definición y tipos de proyectos. 
 Identificación de objetivos y diseño del proyecto, arreglos de ejecución, 

beneficiarios, indicadores. 
 Ciclo de vida de proyectos, metodología de planificación estratégica de Proyectos 
 Negociación de una operación con Organismos Internacionales de Crédito 
 

Módulo 2 -  Planificación estratégica y operativa de Proyecto 
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 Herramientas de planificación: Plan Operativo Anual (POA): Definición, 
estructura y metodología de elaboración. POA Físico y Financiero. Plan de 
Adquisiciones y Contrataciones (PAC): Definición, categorías y procesos de 
adquisiciones. Relación entre POA y PAC para definir tiempos 

 
 Sistema Presupuestario Nacional. Definición de crédito y cuotas de compromiso 

y devengado. Clasificación por objeto de gasto. Relación del POA con el 
Presupuesto Nacional y Provincial.  

 
 Modalidades de desembolsos. Condiciones previas. Procedimientos de 

desembolsos. Documentación y formularios a utilizar. La cuenta especial. Matriz 
y categorías de inversión, contrato de préstamo. Categorías de inversión. 
Porcentaje de financiamiento y pari-passu. 

 

Módulo 3 -  Adquisiciones y contrataciones 

 Adquisicion de bienes y contratación de servicios. Marco normativo. 
Documentos de Licitación. 

 Contrataciones de RRHH 

Módulo 4 -  Ejecución de proyecto con financiaminto externo 

 Registros contables y Sistema de gestión Uepex. Plan de Cuentas. Definición de 

estructura de cuentas contables. Imputación. 

 Procedimientos de liquidación y pago. Respaldo documental. Anticipos y 

rendiciones a jurisdicciones. Ejecución a través de organismos de cooperación 

técnica (PNUD, UNOPS, OEI). Confección de una justificación de gastos. 

 Informes financieros Intermedios.  a. Insumos; b. Actividades; c. Resultado; d. 

Impacto 

 Informes semestrales. Informes CGN 

 Estados financieros básicos. Estados de origen y aplicación de fondos. Estado de 

inversiones acumuladas. Ejemplos de Estados financieros. Información 

financiera complementaria. 

Módulo 5 - Monitoreo y evaluación de Proyectos con financiamiento externo 

 Auditoría de proyectos. Compromisos contractuales. Tipos de auditoría: 

financiera, operacional, de cumplimiento y de gestión. Tipos de organismos 

auditores: AGN, SIGEN, Unidad de Auditoría Interna, Tribunales de Cuentas, 

Auditorías externas de ejercicio y concurrentes.  
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 Relevancia e implicancias de la Evaluación de Impacto. Tipos de Evaluación de 

Impacto. 

 

Simposios de Expertos: 

El simposio de expertos refiere a conferencias magistrales de personas destacadas 

por su amplia trayactoria en las unidades temáticas curriculares. Las mismas se 

desarrollarán conforme al momento del ciclo de vida de los proyectos elaborados 

por los estudiantes. 

Las temáticas abordadas serán las siguientes: 

1 Planificación y evaluación de politicas públicas. 

2 Estrategias de implementación de Proyectos con financimiento externo en 

Argentina. 

3 Políticas de gobierno y su vinculación con Proyectos con financiamiento externo. 

4 Evaluación de Proyectos con organismos internacionales de créditos. 

7. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

 
La metodología de enseñanza será virtual y de carácter mixto (sincrónico y anacrónico): 

 Clases teórica-expositivas en formato virtual. 

 Talleres de elaboración y evaluación colaborativa de propuestas y proyectos de los 

cursantes. 

 Clínicas de estudios de casos y experiencias. 

 

8. EVALUACIÓN 

La evaluación de la Diplomatura será de carácter formativa y, en consecuencia, 

evolutiva y sumativa.  

Desde el comienzo de cursada, los cursantes recorrerán cada uno de los módulos 

llevando los contenidos de estos a la práctica en base a la elaboración de un perfil de 

proyecto que, al finalizar la cursada, habrá atravesado todo el ciclo de vida de un 

proyecto con financiación externa. 
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De tal forma, los estudiantes se graduarán con un porfolio de trabajo propio y con las 

herramientas teóricas y práticas necesarias para poder generar nuevos proyectos 

autogestionados. 

9. RECURSOS ACADÉMICOS  

Los recursos necesarios bibliográficos y de apuntes serán suministrados por cada 

docente-tutor en los módulos correspondientes de cursada a través del campus virtual 

de la Universidad sin costos adicionales para los estudiantes. 

10. IMPACTO  

 
Quienes egresen de la Diplomatura, estarán dotados de los conocimientos teórico-

prácticos para la gestión y administración de Proyectos con financiamiento externo, 

con un amplio conocimiento de las diferentes etapas, el marco normativo, las 

herramientas de gestión y fundamentalmente la simulación de casos que maximicen 

el expertise de los cursantes. 

Asimismo, estarán habilitados en virtud de su formación para participar en la 

formulación y ejecución de proyectos con organismos multilaterales de crédito. 

  

11. CANTIDAD DE ASISTENTES. 

De acuerdo con criterios de calidad y a los lineamientos pedagógicos propuestos, cada 

cohorte contará con un número máximo de 30 cursantes y un mínimo de 20. 

Dichas cantidades responden a la necesidad de una atención personalizada de las 

propuestas de elaboración y, por otro lado, a la generación de espacios colaborativos 

entre los estudiantes y a la evaluación por pares. 

12. EQUIPO DE GESTIÓN 

DIRECTOR: CP. Leandro Arana. 

CV Abreviado:   

MBA en curso en la Universidad de Buenos Aires. Socio Gerente en MEDRA Consultora 

desde 2018. Consultor experto en el diseño, implementación, gestión, supervisión y 

asesoramiento de Proyectos con Organismos Internacionales de Crédito. 
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Asimismo, cuenta con una amplia experiencia en el fortalecimiento de aptitudes y 

capacidades en la administración pública (proyectos de capacitación, gestión por 

resultados, gestión por competencias, reingeniería de procesos, certificaciones de 

calidad, estrategia de supervisión de proyectos, entre otros).  

Entre otras actividades se desempeñó como: 

 Consultor de Banco Mundial  

 Consultor del BID 

 Consultor del roster del PNUD en la República Argentina 

 Consultor Programa de Fortalecimiento del sistema de Innovación agropecuaria – 

Préstamo BID.  

 Consultor especialista en Adquisiciones y Contrataciones Proyecto de Restitución 

Ambiental Minera PRAMU – Préstamo BIRF. 

 Estrategia de supervisión de subproyectos provinciales. Unidad de Financiamiento 

Internacional del Ministerio de Salud de la Nación. 

 Consultor en Programa de Apoyo a la Competitividad para Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (MIPYMES). 

 Consultor del Programa de Fortalecimiento Institucional del Honorable Senado de 

la Nación – Préstamo BID  

 Proyecto PNUD ARG 08/023 Unidad de Financiamiento Internacional del 

Ministerio de Salud de la Nación 

 Director y Docente diplomatura- Gestión de Proyectos con Organismos 

Internacionales de Crédito 

COORDINADOR TÉCNICO: Lic. Juan C. Kleywegt 

 Referente académico de la carrera de abogacía – Fundación Iberoamericana de 

Estudios Superiores - Universidad Abierta Interamericana. 

 Coordinador de Eje Socio-profesional de la Lic. En Ciencia Política. Fundación 

Iberoamericana de Estudios Superiores - Universidad Abierta Interamericana 

 Secretariado Técnico de Carreras (Lic. En Ciencia Política - Lic. En Relaciones 

Internacionales) Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores - Universidad 

Abierta Interamericana 
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 Docente universitario. UNTREF / UFLO y UAI 

13. PARTICLARIDADES ADMINISTRATIVAS. 

Programación 

La cursada de la Diplomatura es totalmente en línea.  

Originada como una propuesta a distancia o semipresencial, la estructura fue 

rediseñada ante la atenta mirada pedagógica y técnica que la misma requiere. 

De tal forma, y ante la demanda de potenciales alumnos de diferentes espacios 

geográficos, la propuesta se enmarca en un sistema de ubicuidad y acompañamiento 

permanente de sus cursantes que permite ser ejecutada “en línea” (acortando los 

espacios geográficos y temporales de las propuestas presenciales o semipresenciales 

existentes). 

De tal forma, la misma cuenta con espacios sincrónicos (encuentros semanales 

planificados) y asincrónicos (a través de lecturas y elaboración de los estudiantes bajo la 

autonomía de la administración de sus tiempos y el control remoto). 

 

Duración (horas reloj) 134 hs. (46 hs. sincrónicas y 88 hs. asincrónicas) 

Fecha de Inicio: Primera semana de septiembre 2020 

Fecha de Finalización: Última semana de noviembre 2020 

Días y Horarios de 

cursada sincrónicos: 

Días: martes y jueves 

(2 clases semanales de 2 horas) 

Modalidad de cursada:  Semipresencial. 

Plataforma a utilizar UNSAM Virtual 
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14. CRONOGRAMA DETALLADO: 

 

Semana Día 
Clas

e Módulos y contenidos 

 Presentación del plan de estudio e incumbencias de la diplomatura 

 Módulo 1 Diseño de Proyectos con financiamiento externo 

1 
ma 1 Introducción a los Proyectos con financiamiento externo, fuentes 

de recursos, definición y tipos de proyectos. 

ju 2 
Identificación de objetivos y diseño del proyecto, arreglos de ejecución, 
beneficiarios, indicadores. 

2 
ma 3 

Ciclo de vida de proyectos, metodología de planificación estratégica de 
Proyectos 

ju 4 Negociación de una operación con Organismos Internacionales de Crédito 

   Módulo 2 Planificación estratégica y operativa de Proyectos  

3 
ma 5 

Herramientas de planificación: Plan Operativo Anual (POA): Definición, 
estructura y metodología de elaboración. POA Físico y Financiero. Plan de 
Adquisiciones y Contrataciones (PAC): Definición, categorías y procesos de 
adquisiciones. Relación entre POA y PAC para definir tiempos 

ju 6 Practica de planificación 

4 
ma 7 

Sistema Presupuestario Nacional. Definición de crédito y cuotas de 
compromiso y devengado. Clasificación por objeto de gasto. Relación del 
POA con el Presupuesto Nacional y Provincial. Modalidades de 
desembolsos. Condiciones previas. Procedimientos de desembolsos. 
Documentación y formularios a utilizar. La cuenta especial. Matriz y 
categorías de inversión, contrato de préstamo. Categorías de inversión. 
Porcentaje de financiamiento y pari-passu. 

ju 8 practica presupuesto y desembolsos 

   
Módulo 3 Adquisiciones y contrataciones de  proyectos con 
financiamiento externo 

5 
ma 11 

Adquisición de bienes y contratación de servicios. Marco normativo. 
Documentos de Licitación 

ju 12 Contratación de RRHH y Practico adquisiciones 

   Módulo 4 Ejecución de proyectos con financiamiento externo 

6 
ma 14 

Registros contables y Sistema de gestión Uepex. Plan de Cuentas. 
Definición de estructura de cuentas contables. Imputación. 

ju 15 Practico de registros contables 

7 ma 16 

Procedimientos de liquidación y pago. Respaldo documental. Anticipos y 
rendiciones a jurisdicciones. Ejecución a través de organismos de 
cooperación técnica (PNUD, UNOPS, OEI). Confección de una justificación 
de gastos.  
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8 
ma 17 

Informes financieros Intermedios.  a. Insumos; b. Actividades; c. Resultado; 
d. Impacto 
Informes semestrales. Informes CGN 
Práctica: Modelo de informes semestrales 

ju 18 Practico informes financieros 

9 
ma 19 

Estados financieros básicos. Estados de origen y aplicación de fondos. 
Estado de inversiones acumuladas. Ejemplos de Estados financieros. 
Información financiera complementaria. 
Práctica: Elaborar los Estados financieros básicos del proyecto (desde un 
Balance de Sumas y Saldos). 

ju 20 Practico EEFF 

   
Módulo 5  Monitoreo y evaluación de Proyectos con financiamiento 
externo 

10 
ma 21 

Auditoría de proyectos. Compromisos contractuales. Tipos de auditoría: 
financiera, operacional, de cumplimiento y de gestión. Tipos de organismos 
auditores: AGN, SIGEN, Unidad de Auditoría Interna, Tribunales de 
Cuentas, Auditorías externas de ejercicio y concurrentes.  
Práctica: Revisión de los Estados financieros. Resolución de casos: 
Respuestas a observaciones de auditorías. 

ju 22 Practico auditora EEFF 

11 Ma 22 
Relevancia e implicancias de la Evaluación de Impacto. Tipos de 
Evaluación de Impacto.  

12 
ma 23 Presentación de Proyectos 
ju 24 Presentación de Proyectos 

 

 

15. INVERSIÓN 

Costo estimado por cohorte de 20 alumnos $ 500.000,00.-  

Detalle de costo: 

Concepto Monto 
Horas docentes (46 sincrónicas y 88 asincrónicas) 113.000,00 
Dirección 140.000,00 
Coordinación 140.000,00 
Gastos Administrativos UNSAM (15%) 75.000,00 
Otros: diseño de audiovisual, grabación y edición 
de videos, Plataforma Zoom, etc. 

32.000,00 

Total 500.000,00 
 

Valor hora docente: 

Sincrónicas: $1500,00 

Asincrónicas: $500,00 


