
 

 

Consejo de Escuela 
 
Escuela de Política y Gobierno 
Universidad Nacional de San Martín 
ACTA 6/2020 REUNIÓN ORDINARIA, 07 de octubre de 2020 
 
 
                              Decano: Ricardo A. Gutiérrez 
 
Consejeros/as presentes:        Lucía Vincent 
                                                 Héctor Mazzei 
                                                 Jacqueline Behrend    
                                                 Leandro Losada 
                                                 Gabriel Bezchinsky 
                                                 Deborah Pragier 
                                                 Carlos Varetto 
                                                           Manuel Lorefice                    
                                                           Ricardo Vallarino 
                                                 Natalia Magnético 
                                                   
                                                
     Consejeros/as ausentes:    Ana Laura Rodríguez Gustá 
    Karina Manley                                                                                                  
                                              Micaela Godoy                              
                                                             Leila Monayer 
                              
                              Asistentes:      Vanina Lago 
                                                     Ximena Simpson 
                                                      
 
 
Orden del día 
 
1- Aprobación del acta del 07/09/2020. 
2- Anuncios del Decano. 
3- Acuerdo Marco de Cooperación entre la Pontificia Universidad de Minas Gerais y 
la UNSAM. 
4- Convenio Específico de Cooperación entre la Pontificia Universidad de Minas 
Gerais y la EPYG. 
5- Convenio Marco entre Asociación Civil MINU y la UNSAM. 
6- Convenio Específico de PP entre Asociación Civil MINU y la EPYG. 



 
 

 

7- Informe de gestión de la Secretaría de Investigación. 
 

 
 Siendo las 14:00hs comienza la reunión. 
1-El Decano toma la palabra y pone a consideración el Acta del mes de septiembre. 
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 e informa que se cerró el llamado a concurso para la 
dirección de la Unidad Ejecutora. Comunica que hubo un solo postulante, el Dr. 
Leandro Losada. También informa que está trabajando junto a la dirección 
administrativa en el presupuesto 2021. Y que el Doctorado en Administración y 
Políticas Públicas fue presentado a la CONEAU. 
 
3-4- El Decano le da la palabra a la Secretaria de Extensión, Ximena Simpson, quien 
presenta los convenios marco y específico con la Pontificia Universidad de Minas 
Gerais. La Secretaria explica que el objetivo de dichos convenios es establecer 
criterios para el intercambio de alumnos de ambas instituciones en el ámbito de los 
estudios de grado, posgrado y actividades de extensión, respetando las normas 
internas de cada institución. No habiendo objeciones se aprueban los convenios. 
 
5-6- Continúa en el uso de la palabra la Dra. Simpson quien presenta el convenio 
marco y específico con la Asociación Civil MINU. Explica que el objetivo de dichos 
convenios es ofertar prácticas profesionales a los alumnos de grado, además de 
ofrecer capacitaciones y algún tipo de diplomaturas. No habiendo objeciones se 
aprueban los convenios. 
 
7- El Secretario de Investigación, Leandro Losada, presenta el informe de gestión de 
su secretaría que se anexa a la presente acta. 
 Siendo las 15:30hs finaliza la reunión. 
  



 
 

 

 
 

 
 

 

ACORDO-QUADRO DE COOPERAÇÃO 

ENTRE A 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 

DE MINAS GERAIS E  

(Belo Horizonte, Minas Gerais – Brasil) 

E UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

GENERAL SAN MARTIN –República 

Argentina 

 

 

ACUERDO-MARCO DE COOPERACIÓN 

ENTRE LA 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 

MINAS GERAIS 

(Belo Horizonte, Minas Gerais – Brasil)  

Y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

GENERAL SAN MARTIN –Republica 

Argentina 

 

 

A PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE MINAS GERAIS, doravante 
aqui referida como PUC Minas, inscrita no 
CNPJ sob nº 17.178.195/0014-81, com 
sede na Av. Dom José Gaspar, 500 – 
Coração Eucarístico, CEP 30535-901, Belo 
Horizonte, Minas Gerais, Brasil, 
representada por seu Reitor, PROF. DOM 
JOAQUIM GIOVANI MOL GUIMARÃES 
e_UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
GENERAL SAN MARTIN doravante aqui 
referida como UNSAM,  representada por 
seu Reitor,CARLOS GRECO, estando 
ligadas por interesses acadêmicos e 
culturais comuns, firmam o presente 
Acordo-Quadro de Cooperação nos 
moldes das cláusulas a seguir: 

 

 

LA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE MINAS GERAIS, de aquí 
en adelante mencionada como PUC 
Minas, inscrita en el CNPJ bajo nº 
17.178.195/0014-81, con sede en la Av. 
Dom José Gaspar, 500 – Coração 
Eucarístico, CEP 30535-901, Belo 
Horizonte, Minas Gerais, Brasil, 
representada por su Rector, PROF. DOM 
JOAQUIM GIOVANI MOL GUIMARÃES 
y la UNIVERSIDAD DE GENERAL SAN 
MARTIN  de aquí en adelante 
mencionada como UNSAM  representada 
por su Rector CARLOS GRECO estando 
vinculadas por intereses académicos y 
culturales en común, firman el presente 
Acuerdo-Marco de Cooperación en los 
moldes de las cláusulas siguientes: 



 
 

 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO 

 

1. O presente Acordo-Quadro de Cooperação 
tem como objeto dar suporte ao 
desenvolvimento de atividades de 
cooperação em todas as áreas acadêmicas 
oferecidas por ambas as universidades. O 
programa de cooperação pode incluir: 
1.1. Intercâmbio de estudantes de 

graduação e pós-graduação; 
1.2. Intercâmbio de professores, 

pesquisadores e pessoal técnico e 
administrativo de nível superior; 

1.3. Colaborações em pesquisas; 
1.4. Organização conjunta de congressos, 

colóquios e seminários; 
1.5. Intercâmbio de publicações e de 

documentações científica e 
pedagógica; 

1.6. Outras formas de cooperação: 
projetos comuns de ensino e 
pesquisa, novos produtos 
pedagógicos, auxílio na 
implementação de estrutura de 
pesquisa, estudo de idiomas, etc. 

 

2. Deverão ser negociados e assinados 
Termos Aditivos a este Acordo-Quadro 
de Cooperação, com a finalidade de 
especificar os detalhes da 
implementação de cada parceria entre 
as universidades, respeitadas as 
especificidades das áreas do 
conhecimento envolvidas na 
cooperação. 

 

3. Cada Termo Aditivo deverá indicar o 
nome do professor, ou funcionário 
técnico e administrativo que será 
responsável pelo acompanhamento da 

 

CLÁUSULA PRIMERA – DEL 
OBJETIVO 

 

1. El presente Acuerdo-Marco de 
Cooperación tiene como objeto dar 
soporte al desarrollo de actividades 
de cooperación en todas las áreas 
académicas ofrecidas por ambas 
Universidades. El programa de 
cooperación puede incluir: 
1.1. Intercambio de estudiantes de 

graduación y postgrado; 
1.2. Intercambio de profesores, 

investigadores y personal técnico 
y administrativo de nivel superior; 

1.3. Colaboración en investigaciones; 
1.4. Organización conjunta de 

congresos, coloquios y 
seminarios; 

1.5. Intercambio de publicaciones y de 
documentación científica y 
pedagógica; 

1.6. Otras formas de cooperación: 
proyectos comunes de 
enseñanza e investigación, 
nuevos productos pedagógicos, 
auxilio en la implementación de 
estructura de investigación, 
estudio de idiomas, etc. 

 

2. Deberán ser negociados y suscritos 
Términos Adicionales a este Acuerdo-
Marco de Cooperación, con la 
finalidad de especificar los detalles de 
la implementación de cada actividad a 
desarrollar entre las universidades, de 
acuerdo con las especificidades de 
las áreas del conocimiento 
involucradas en la cooperación. 

 

3. Cada Término Adicional deberá 
indicar el nombre del profesor, o 
funcionario técnico y administrativo, 



 
 

 

execução das atividades a serem 
realizadas e que deverá prestar contas 
aos coordenadores gerais deste 
Acordo-Quadro, conforme definido em 
sua Cláusula Quinta.  

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PROGRAMA 
DE INTERCÂMBIO 

 

1. O intercâmbio de estudantes terá 
duração de um ou dois semestres, 
devendo qualquer prorrogação ser 
acordada entre as partes; 

 

2. O período de intercâmbio para 
professores, pesquisadores e 
funcionários técnicos-administrativos 
será definido de acordo com cada 
situação e deverá ser de interesse 
mútuo; 

 

 

3. Os candidatos ao programa de 
intercâmbio deverão possuir 
conhecimento avançado do idioma de 
ensino do país anfitrião; 

 

4. As candidaturas deverão ser 
apresentadas por meio das instituições 
de origem dos candidatos; 

 

5. O desempenho acadêmico dos 
estudantes será avaliado pelos 
professores da instituição anfitriã, de 
acordo com as normas vigentes no 
sistema educacional do país e naquela 
instituição; 

 

 

 

que será responsable por el 
acompañamiento de la ejecución de 
las actividades que serán realizadas, 
quienes responderán  ante a los 
coordinadores generales de este 
Acuerdo-Marco, conforme lo  definido 
en su Cláusula Quinta.  

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DEL 
PROGRAMA DE INTERCAMBIO 

 

1. El intercambio de estudiantes tendrá 
duración de uno o dos semestres, 
debiendo cualquier prórroga ser 
acordada entre las partes.  

 

2. El periodo de intercambio para 
profesores, investigadores y 
funcionarios técnico-administrativos 
será definido de acuerdo con cada 
situación y deberá ser de interés 
mutuo. 

 

3. Los candidatos al programa de 
intercambio deberán poseer 
conocimiento avanzado del idioma del 
país anfitrión. 

 

4. Las candidaturas deberán ser 
presentadas a través de las 
instituciones de origen de los 
candidatos. 

 

5. El desempeño académico de los 
estudiantes será evaluado por los 
profesores de la institución anfitriona, 
de acuerdo con las normas vigentes 
en el sistema educativo del país y en 
aquella institución. 



 
 

 

6. O reconhecimento dos créditos ficará a 
cargo da instituição de origem; 

 

7. Para que seja considerada a 
solicitação dos candidatos nas 
instituições anfitriãs, os mesmos 
deverão apresentar toda a 
documentação exigida na época. A 
documentação exigida e as instruções 
serão consideradas parte integrante do 
conjunto de informações que estará 
disponível para consulta em cada 
instituição; 

 

8. Os estudantes participantes em 
programa de intercâmbio devem estar 
regularmente matriculados na sua 
universidade de origem. Os alunos 
gozarão de facilidades de estudos 
semelhantes às dos estudantes 
regulares da instituição anfitriã, em 
especial acesso à biblioteca, tarifas dos 
restaurantes universitários, etc. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS 
OBRIGAÇÕES 

 

1. As despesas com acomodação, 
transporte, bem como as pessoais, 
serão de responsabilidade dos alunos, 
funcionários técnico-administrativos, 
professores e pesquisadores;  

 

2. As instituições deverão prestar 
assistência ao aluno, funcionários 
técnico-administrativos, professores e 
pesquisadores visitantes, na medida do 
possível, no que se refere ao 
alojamento; 

 

3. Estudantes, pessoal técnico-
administrativo, professores e 
pesquisadores exercendo atividades de 
intercâmbio deverão contratar seguro 
saúde internacional válido para o 

 

6. El reconocimiento de los créditos 
quedará a cargo de la institución de 
origen. 

 

7. Para que sea considerada la solicitud 
de los candidatos en las instituciones 
anfitrionas, los mismos deberán 
presentar toda la documentación 
exigida en la época. La 
documentación exigida y las 
instrucciones serán consideradas 
parte integrante del conjunto de 
informaciones que estarán disponible 
para consulta en cada institución. 

 

8. Los estudiantes participantes en el 
programa de intercambio deben estar 
regularmente matriculados en su 
universidad de origen. Los alumnos 
gozarán de facilidades de estudios 
semejantes a los estudiantes 
regulares de la institución anfitriona, 
en especial, acceso a la biblioteca, 
tarifas de los restaurantes 
universitarios, etc.  

 

CLÁUSULA TERCERA – DE LAS 
OBLIGACIONES 

 

1. Los costos de acomodación, 
transporte, así como los personales, 
serán de responsabilidad de los 
alumnos, funcionarios técnico-
administrativos, profesores e 
investigadores; 

 

2. Las instituciones deberán prestar 
asistencia al alumno, funcionarios 
técnico-administrativos, profesores e 
investigadores visitantes, en la 
medida de lo posible, en lo que se 
refiere al alojamiento; 

 



 
 

 

período daquelas atividades. 
 

 

 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS 
FINANCEIROS 

 

1. As Universidades envolvidas se 
esforçarão junto à própria instituição ou 
às agências de fomento para obter 
recursos de forma a financiar as 
atividades em questão. O presente não 
implica compromisso econômico das 
partes. 

CLÁUSULA QUINTA –  DA 
COORDENAÇÃO 

 

1. A fim de executar e cumprir as metas 
do presente Acordo-Quadro de 
Cooperação, a PUC Minas e a UNSAM 
designarão cada qual uma pessoa de 
seu corpo de professores para 
coordenar o desenvolvimento e 
condução das atividades conjuntas. 
Estes representantes serão os contatos 
de cada instituição para apresentar 
propostas para atividades a serem 
estabelecidas; 

 

 

 

2. Os coordenadores serão igualmente 
responsáveis pela avaliação das 
atividades cobertas por este Acordo-
Quadro de Cooperação e a farão 
segundo as práticas estabelecidas para 
tais fins em cada instituição. 

3. Estudiantes, personal técnico-
administrativo, profesores e 
investigadores ejerciendo actividades 
de intercambio deberán contratar un 
seguro de salud internacional válido 
para el periodo de aquellas 
actividades. 

 

 

CLÁUSULA CUARTA – DE LOS 
RECURSOS FINANCIEROS 

 

1. Las Universidades involucradas se 
esforzarán por obtener, ante las 
agencias de fomento, los recursos 
suficientes para la financiación de las 
actividades en cuestión. El presente 
no implica compromiso económico de 
las partes 

 

 

CLÁUSULA QUINTA –  DE LA 
COORDINACIÓN 

 

1. Con el fin de ejecutar y cumplir las 
metas del presente Acuerdo-Marco de 
Cooperación, la PUC Minas y la 
UNSAM designarán cada cual una 
persona de su cuerpo de profesores 
para coordinar el desarrollo y 
conducción de las actividades 
conjuntas. Estos representantes 
serán los contactos de cada 
institución para presentar propuestas 
para actividades que serán 
establecidas. 

 

2. Los coordinadores serán igualmente 
responsables por la evaluación de las 
actividades cubiertas por este 
Acuerdo-Marco de Cooperación.  



 
 

 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA E 
DA RESCISÃO 

 

1. Este Acordo-Quadro de 
Cooperação entrará em vigor na 
data em que a última assinatura for 
aposta e terá vigência de 05 (cinco) 
anos, podendo ser ampliado ou 
sofrer emendas mediante acordo 
mútuo, por Termo Aditivo, 
celebrado entre as partes; 

 

2. Acordo-Quadro de Cooperação 
poderá ser rescindido por iniciativa 
das Instituições envolvidas 
mediante comunicação por escrito 
da parte denunciante, cujos efeitos 
contarão a partir de 90 (noventa) 
dias do recebimento da denúncia; 
Toda rescisão com ou sem 
formulação de causa não dará foro 
a indenização alguma por nenhum 
conceito entre as partes 
contratantes.  

 

3. A extinção do Acordo-Quadro de 
Cooperação não deverá impedir 
que as atividades já em andamento 
sejam finalizadas. 
 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO 
COMPETENTE 

 

1. Para a solução dos litígios que 
porventura venham a ocorrer entre 
as partes, fica designado fôro do 
país onde o eventual litígio tiver 
lugar. As partes se comprometem a 

Dicha evaluación se hará según las 
prácticas establecidas para tales fines 
en cada Institución. 

 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DE LA VIGENCIA 
Y DE LA RESCISIÓN 

 

1. Este Acuerdo-Marco de Cooperación 
entrará en vigor en la fecha en la que 
se formalice la última firma y tendrá 
vigencia por 05 (cinco) años, 
pudiendo ser ampliado o sufrir 
enmiendas mediante acuerdo mutuo, 
por adenda, realizado entre las 
partes; 

 

 

2. El Acuerdo-Marco de Cooperación 
podrá ser rescindido por iniciativa de 
las Instituciones involucradas 
mediante comunicación por escrito de 
la parte denunciante. Los efectos de 
tal recisión se contarán trascurridos 
90 días después de recibida dicha 
denuncia; Toda recisión con o sin 
expresión de causa no dará lugar a 
indemnización alguna por ningún 
concepto entre las partes 
contratantes;   

 

3. La extinción del Acuerdo-Marco de 
Cooperación no deberá impedir que 
las actividades ya en trámite sean 
finalizadas. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA – DEL FORO 
COMPETENTE 

 

1. Para la solución de los litigios que 



 
 

 

tentar uma solução de controvérsia 
amigável formal para o litígio antes 
de qualquer ingresso judicial. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA REGÊNCIA 
LEGAL 

 

1. O presente Acordo-Quadro de 
Cooperação tem seu embasamento 
legal nas respectivas legislações 
específicas de cada país, e nos 
acordos de cooperação firmados 
pelos respectivos governos, que 
estejam válidos na data da última 
assinatura a este convênio; 

 

2. Como testemunho da aprovação 
aos termos das cláusulas acima, as 
autoridades competentes, 
representantes da PUC Minas e da 
UNSAM apõem suas assinaturas 
em 4 (quatro) cópias, visando a que 
cada instituição retenha para seus 
arquivos duas cópias, sendo todas 
de igual teor. 

 

pudiesen ocurrir entre las partes, 
queda designado el foro del país 
donde el eventual litigio tuviere lugar. 
Las partes se comprometen a intentar 
una solución de controversia amigable 
formal para el litigio antes de 
cualquier acción judicial. 

 

 

CLÁUSULA OCTAVA – DE LA 
REGENCIA LEGAL 

 

1. El presente Acuerdo-Marco de 
Cooperación tiene su fundamento 
legal en las respectivas legislaciones 
específicas de cada país, y en los 
acuerdos de cooperación suscritos 
por los respectivos gobiernos, que 
estén válidos en la fecha de la última 
firma de este convenio. 

 

2. Como testimonio de la aprobación a 
los términos de las cláusulas 
presentadas, las autoridades 
competentes, representantes de la 
PUC Minas y de UNSAM firman 4 
(cuatro) ejemplares, con el objeto de 
que cada institución conserve para 
sus archivos dos ejemplares, siendo 
cada uno de los textos igualmente 
válido. 

 



 
 

 

 

________________________________ 

PROF. DOM JOAQUIM GIOVANI MOL 
GUIMARÃES 

Presidente 

Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais 

 

 

Belo Horizonte, ___ de _________ de 
20__. 

 

 

 

Testemunhas: 

 

 

 

 

 

 

             
______________________ 

Rector 

 

 

 

 

 

 

____________, ___ de __________ de 
20__. 

                  

 

 

Testigos: 

 

 

 

 

 
 
 
  



 
 

 

CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERAÇÃO 
ENTRE A 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

E A 

ESCUELA DE POLITICA Y GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
GRAL SAN MARTIN 

/ CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION ENTRE LA 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

Y LA 

ESCUELA DE POLITICA Y GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
GRAL SAN MARTIN 

 

 

 
TERMO ADITIVO AO ACORDO 
QUADRO DE COOPERAÇÃO 

ENTRE A 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 
DE MINAS GERAIS 

E A 

ESCUELA DE POLITICA Y GOBIERNO 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

GRAL SAN MARTIN 

 

    PARA INTERCÂMBIO ESTUDANTIL 

 

 
TÉRMINO ADICIONAL AL ACUERDO 

MARCO DE COOPERACIÓN 
ENTRE LA 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 
DE MINAS GERAIS 

Y LA 

ESCUELA DE POLITICA Y GOBIERNO 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

GRAL SAN MARTIN 

 

PARA INTERCAMBIO ESTUDIANTIL 

 

 

O presente Termo Aditivo é firmado entre 
a ESCUELA DE POLITICA  Y 

GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE GRAL SAN MARTIN 

 doravante denominada EPyG UNSAM 

 

El presente Término Adicional es firmado 
entre la ESCUELA DE POLITICA Y 
GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE GRAL SAN MARTIN 

    de aquí en adelante mencionada como 



 
 

 

sediada em Yapeyu 2068, Partido de 
General San Martin, Pcia de Buenos 
Aires, Argentina neste ato representada 
por, Dr. Ricardo Gutiérrez e a 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 
DE MINAS GERAIS, doravante 
denominada PUC Minas, sediada na Av. 
Dom José Gaspar 500, Coração 
Eucarístico, Belo Horizonte, MG, Brasil, 
CEP: 30535-901, inscrita sob o CNPJ de 
número 17.178.195/0014-81, neste ato 
representada por seu Reitor, PROF. DOM 
JOAQUIM GIOVANI MOL GUIMARÃES, 
e rege-se pelas seguintes cláusulas e 
condições: 

 

 
Cláusula Primeira – Do Objeto 
 

O presente termo tem como objetivo 
estabelecer critérios para intercâmbio de 
alunos da PUC Minas e da EPyG UNSAM 
, no âmbito dos estudos de graduação, 
pós-graduação e atividades de extensão, 
respeitadas as normas internas de cada 
instituição. 
 

 
Cláusula Segunda – Das Condições 
 

As partes concordam em promover o 
intercâmbio de alunos entre as instituições 
sob as seguintes condições: 

 

1. As instituições aceitarão a mobilidade 
recíproca de até 5 (cinco) alunos por 
ano em nível de bacharelado, 
mestrado ou doutorado; 

2. Os estudantes da PUC Minas poderão 
ser selecionados dentro dos cursos de 
graduação de ciências sociais e 
relações internacionais e dos 
programas de pós-graduação 

EPyG UNSAM, ubicada en Yapeyu 2068, 
Partido de General San Martin, Pcia de 
Buenos Aires, Argentina, en este acto 
representada por su decano, Dr. Ricardo 
Gutiérrez y la PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS 
GERAIS, de aquí en adelante mencionada 
como PUC Minas, ubicada en la Av. Dom 
José Gaspar 500, Coração Eucarístico, 
Belo Horizonte, MG, Brasil, CEP: 30535-
901, inscrita bajo el CNPJ de número 
17.178.195/0014-81, en este acto 
representada por su Rector, PROF. DOM 
JOAQUIM GIOVANI MOL GUIMARÃES, 
y se rige por las siguientes cláusulas y 
condiciones: 

 

Cláusula Primera – Del Objeto 
 

El presente término tiene como objetivo 
establecer criterios para intercambio de 
alumnos de la Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais y del(a) EPyG 
UNSAM en el ámbito de los estudios de 
graduación, postgrado y actividades de 
extensión, respetadas las normas internas 
de cada institución. 
 
Cláusula Segunda – De las Condiciones 
 

Las partes concuerdan en promover el 
intercambio de alumnos entre las 
instituciones bajo las siguientes 
condiciones: 

 

1. Las instituciones aceptarán la 
movilidad recíproca de hasta 5 (cinco) 
alumnos por año; 

2. Los alumnos de la PUC Minas podrán 
ser seleccionados dentro de los 
siguientes cursos de grado: Ciencias 
Sociales y Relaciones Internacionales, 
y de los programas de posgrado 



 
 

 

(mestrado e doutorado em Ciências 
Sociais e Relações Internacionais. 
Pela EPyG, UNSAM, os estudantes 
poderão ser selecionados dentro dos 
cursos de Licenciatura em Ciência 
Política, Administração Pública e 
Relações Internacionais e de Mestrado 
em Relações Internacionais e do 
Doutorado em Ciência Política;  

3. Candidaturas adicionais podem ser 
aceitas caso haja acordo entre as 
partes; 

4. Os intercambistas poderão 
permanecer na instituição anfitriã por 
um ou dois semestres, devendo 
qualquer prorrogação ser acordada 
entre as partes; 

5. Os estudantes participantes 
continuarão matriculados e candidatos 
a diplomas em sua universidade de 
origem, não sendo candidatos aos 
diplomas da universidade anfitriã; 

6. Caso seja de interesse das 
instituições, as mesmas poderão, por 
meio de termos específicos, 
implementar programas de dupla 
diplomação; 

7. As disciplinas a serem cursadas pelo 
intercambista serão definidas de 
comum acordo entre os 
departamentos acadêmicos das 
instituições, ouvido o aluno e que 
deverão ser especificadas no plano de 
estudos (previsto no item 2b da 
cláusula terceira); 

8. Na instituição anfitriã, os 
intercambistas gozarão de facilidades 
correspondentes às dos estudantes 
regulares, como, por exemplo, acesso 
à biblioteca, tarifas dos restaurantes 
universitários, acomodação, etc; 

9. A instituição anfitriã emitirá, ao término 
do intercâmbio do aluno, um 
certificado oficial no qual constarão as 
disciplinas cursadas, suas respectivas 
cargas horárias e notas, indicando a 
aprovação ou não do aluno; 

10. Após o término do intercâmbio, os 
alunos deverão regressar às suas 

(Maestría y doctorado) en Ciencias 
Sociales y Relaciones Internacionales. 
Por la EPyG, UNSAM, los estudiantes 
podrán ser seleccionados dentro de 
los cursos de Licenciatura en Ciencia 
Política, Administración Pública y 
Relaciones Internacionales y de los 
siguientes cursos de posgrado: 
Maestría en Relaciones 
Internacionales y Doctorado en 
Ciencia Política;  

3. Candidaturas adicionales pueden ser 
aceptadas caso haya acuerdo entre 
las partes;  

4. Los intercambistas podrán 
permanecer en la institución anfitriona 
por uno o dos semestres, debiendo 
cualquier prórroga ser acordada entre 
las partes; 

5. Los estudiantes participantes 
continuarán matriculados y candidatos 
a diplomas en su universidad de 
origen, no siendo candidatos a los 
diplomas de la universidad anfitriona; 

6. Caso sea de interés de las 
instituciones, las mismas podrán, por 
medio de términos específicos, 
implementar programas de doble 
titulación; 

7. Las disciplinas que serán cursadas por 
el intercambista serán definidas de 
común acuerdo entre los 
departamentos académicos de las 
instituciones, oído el alumno y que 
deberán ser especificadas en el plan 
de estudios (previsto en el ítem 2b de 
la cláusula tercera); 

8. En la institución anfitriona, los 
intercambistas gozarán de facilidades 
correspondientes a las de los 
estudiantes regulares, como, por 
ejemplo, acceso a la biblioteca, tarifas 
de los restaurantes universitarios, 
acomodación, etc.; 

9. La institución anfitriona emitirá, al 
término del intercambio del alumno, un 
certificado oficial en el cual constarán 
las disciplinas cursadas, sus 
respectivas cargas horarias y notas, 



 
 

 

universidades de origem, e efetuar 
matrícula segundo as normas 
acadêmicas vigentes; 

11. O reconhecimento dos créditos ficará 
a cargo da instituição de origem; 

12. As instituições atuarão apenas como 
facilitadoras, conforme estabelecido 
acima, não tendo quaisquer 
obrigações quanto às ações, 
comportamento ou questões 
financeiras do aluno que estiver 
realizando o intercâmbio. 

 

 
Cláusula Terceira – Da seleção e indicação 
dos estudantes participantes 

 

1. Os candidatos ao programa de 
intercâmbio serão selecionados pela 
universidade de origem com base em 
critérios que levem em consideração a 
excelência acadêmica do aluno, suas 
motivações para a participação no 
programa e seu conhecimento do 
idioma de ensino na instituição anfitriã, 
que deverá ser de nível avançado; 

2. A instituição de origem deverá 
fornecer os seguintes documentos: a) 
carta oficial confirmando a seleção do 
aluno; b) programa de estudo, 
contendo a relação de disciplinas que 
o aluno pretender cursar; c) formulário 
do programa de intercâmbio fornecido 
pela instituição anfitriã (se houver). 
 

 

 
 
Cláusula Quarta – Contato entre as 
instituições 
 

1. A fim de executar e cumprir as metas 
do presente Termo Aditivo, a PUC 
Minas e a EPyG UNSAM designarão 
cada qual um representante para 

indicando la aprobación o no del 
alumno; 

10. Después del término del intercambio, 
los alumnos deberán regresar a sus 
universidades de origen, y efectuar 
matrícula según las normas 
académicas vigentes; 

11. El reconocimiento de los créditos 
quedará a cargo de la institución de 
origen; 

12. Las instituciones actuarán apenas 
como facilitadoras, conforme 
establecido más arriba, no habiendo 
cualesquier obligaciones cuanto a las 
acciones, comportamientos o 
cuestiones financieras del alumno que 
estuviere realizando el intercambio. 

 

Cláusula Tercera – De la selección e 
indicación de los estudiantes participantes 

 

1. Los candidatos al programa de 
intercambio serán seleccionados por 
la universidad de origen con base en 
criterios que lleven en consideración a 
la excelencia académica del aluno, 
sus motivaciones para la participación 
en el programa y su conocimiento del 
idioma de enseñanza en la institución 
anfitriona, que deberá ser de nivel 
avanzado; 

2. La institución de origen deberá 
proveer los siguientes documentos: a) 
carta oficial confirmando la selección 
del alumno; b) programa de estudio, 
conteniendo la relación de disciplinas 
que el alumno pretender cursar; c) 
formulario del programa de 
intercambio proporcionado por la 
institución anfitriona (se hubiere). 
 

Cláusula Cuarta – Contacto entre las 
instituciones 
 

1. A fin de ejecutar y cumplir las metas 
del presente Término Adicional, la 



 
 

 

coordenar o desenvolvimento e 
condução das atividades conjuntas; 

2. Os responsáveis pelo órgão de 
cooperação internacional serão o 
primeiro contato em caso de 
emergência ou em relação a assuntos 
disciplinares envolvendo estudantes 
de intercâmbio. 

 

Cláusula Quinta - Dos Custos 
 

1. Para participar do programa, os 
intercambistas devem estar em dia 
com todas as obrigações financeiras 
em sua universidade de origem; 

2. As despesas referentes à viagem e 
manutenção do intercambista na 
universidade anfitriã como custos de 
hospedagem, vistos, passagens 
aéreas e terrestres, refeições, 
transporte local, despesas pessoais e 
outras, serão de total responsabilidade 
dos intercambistas; 

3. Antes de viajar, os estudantes 
selecionados para intercâmbio 
deverão comprovar às instituições de 
origem e anfitriã possuir recursos 
financeiros suficientes para arcar com 
todas as despesas de viagem, estadia 
e manutenção, e terem feito seguro 
saúde válido no país de destino, com 
cobertura para todo período de 
intercâmbio; 

4. Durante o período de intercâmbio os 
estudantes serão responsáveis pelo 
pagamento das taxas e mensalidades 
da universidade de origem, sendo 
isento de taxas escolares na 
universidade anfitriã, salvo 
determinação interna de cada 
instituição em relação a seus próprios 
alunos; 

5. A universidade anfitriã ajudará os 
estudantes intercambistas a 
encontrarem acomodações 
adequadas, resguardado o disposto no 
item 12 da cláusula 2a. 

PUC Minas y la EPyG UNSAM 
designarán cada cual un 
representante para coordinar el 
desarrollo y conducción de las 
actividades conjuntas; 

2. Los responsables por el órgano de 
cooperación internacional serán el 
primer contacto en caso de 
emergencia o en relación a asuntos 
disciplinares involucrando estudiantes 
de intercambio. 

Cláusula Quinta – De los Costos 
 

1. Para participar del programa, los 
intercambistas deben estar al día con 
todas las obligaciones financieras en 
su universidad de origen; 

2. Los gastos referentes al viaje y 
manutención del intercambista en la 
universidad anfitriona como costos de 
hospedaje, visas, pasajes aéreos y 
terrestres, comidas, transporte local, 
gastos personales y otros, serán de 
total responsabilidad de los 
intercambistas; 

3. Antes de viajar, los estudiantes 
seleccionados para intercambio 
deberán comprobar a las instituciones 
de origen y anfitriona poseer recursos 
financieros suficientes para cubrir 
todos los gastos de viaje, estadía y 
manutención, y hayan hecho seguro 
salud válido en el país de destino, con 
cobertura para todo período de 
intercambio.  

4. Durante el periodo de intercambio los 
estudiantes serán responsables por el 
pago de las tasas y mensualidades de 
la universidad de origen, siendo 
exento de tasas escolares en la 
universidad anfitriona, salvo 
determinación interna de cada 
institución en relación a sus propios 
alumnos; 

5. La universidad anfitriona ayudará los 
estudiantes intercambistas a 
encontraren acomodaciones 
adecuadas, resguardado el dispuesto 
en el ítem 12 de la cláusula 2ª. 



 
 

 

 

Cláusula Sexta – Da 
Vigência 

 

1. O presente termo terá a mesma 
vigência do Acordo-Quadro de 
Cooperação sendo sua validade 
condicionada à validade do mesmo; 

2. Fica resguardado o direito das partes 
de rescindir o termo em caso de não 
cumprimento de qualquer cláusula ou 
condição presente neste instrumento, 
mediante comunicação formal por 
escrito; 

3. A rescisão não afetará as atividades já 
em andamento ao tempo do 
recebimento da notificação e os alunos 
já matriculados não terão suas 
atividades suspensas. 

 

 

Cláusula Sétima – 
Considerações Finais 
 

1. Qualquer modificação do presente 
termo deverá ser realizada mediante 
aprovação, por escrito, das duas 
universidades; 

2. Estando as partes em acordo, assinam 
4 (quatro) cópias de igual teor e valor. 

 

 

Cláusula Sexta – De la 
Vigencia 
 

1. El presente término tendrá la misma 
vigencia del acuerdo marco de 
cooperación siendo su validez 
condicionada a la validez del mismo; 

2. Queda resguardado el derecho de las 
partes de rescindir el término en caso 
de no cumplimiento de cualquier 
cláusula o condición presente en este 
instrumento, mediante comunicación 
formal por escrito; 

3. La rescisión no afectará las 
actividades ya en trámite al tiempo del 
recibo de la notificación y los alumnos 
ya matriculados no tendrán sus 
actividades suspensas. 

 

 

Cláusula Séptima – 
Consideraciones Finales 
 

1. Cualquier modificación del presente 
término deberá ser realizada mediante 
aprobación, por escrito, de las dos 
universidades; 

2. Estando las partes en acuerdo, firman 
4 (cuatro) ejemplares de igual tenor y 
valor. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

prof. DOM JOAQUIM GIOVANI MOL 

GUIMARÃES 

Reitor 

Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais 

 

Belo Horizonte, ____ de ________ de 
20__. 

 

 

 

 

 

Testemunha 

 

 

 

 

 

________________________ 

PROF. DR. RICARDO, A: GUTIERREZ 

Decano 

Escuela de Política y Gobierno-UNSAM 

 

 

 

Buenos Aires, ____ de _________ de 
20__. 
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CONVENIO MARCO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN Y 
MINU ASOCIACION CIVIL 

 

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN (en lo sucesivo 

UNSAM), con sede en Yapeyú 2068 de la Ciudad de San Martín, Provincia de Buenos 

Aires, Argentina, representada en este acto por su Rector, CARLOS GRECO, DNI 

14.095.441 y por la otra MINU ASOCACION CIVIL (en lo sucesivo MINU), 

representada por MARTIN GALANTERNIK, DNI 29.503.515 en su carácter de 

apoderada, se establece el presente Convenio Marco, el que reconoce las siguientes 

CLÁUSULAS: 

 

 

PRIMERA: 

Ambas Instituciones se comprometen a: 

● Impulsar el desarrollo conjunto de actividades de enseñanza e investigación; 

● Organización y participación conjunta en seminarios, conferencias, talleres, 

jornadas, congresos y otros encuentros académicos y de extensión 

universitaria; 

● Favorecer el intercambio de docentes/investigadores, personal 

administrativo, estudiantes de grado y posgrado; 

● Fomentar el intercambio de material y publicaciones académicas. 
 

● Publicación conjunta de resultados de investigación, artículos, libros, u otro 

material de difusión científica desarrollado en conjunto. 

 



 
 

 

SEGUNDA: Las acciones a que dé lugar este convenio serán instrumentadas en 

Convenios Específicos, Actas Acuerdo, Protocolos de Entendimiento, Programas o 

Proyectos, según el caso. 

 

TERCERA: En todas las circunstancias o hechos que tengan lugar como consecuencia 

del funcionamiento del presente Convenio, las partes mantendrán la individualidad 

y autonomía de sus respectivas estructuras académicas y administrativas. Todas las 

actividades se realizarán de acuerdo a los Estatutos y Reglamentos de la UNSAM y de 

MINU  respectivamente. 

 
CUARTA: El presente acuerdo no da lugar a ninguna obligación financiera. Cada 

institución será responsable de buscar fondos para apoyar su participación en las 

actividades previstas en el presente acuerdo, todas las actividades dependerán de las 

asignaciones presupuestarias que establezca cada parte. 

 
QUINTA: Por cada convenio específico, acuerdo o acta complementaria que se 

implemente a raíz de este convenio marco, deberá designarse personas 

responsables de la ejecución de los mismos. 

 
SEXTA: Las partes no podrán utilizar logos, nombres, marcas y/o emblemas de la 

otra parte, sin la previa autorización por escrito y envío del borrador de la 

publicación que se pretende realizar. 

 

SÉPTIMA: Las partes preservarán la confidencialidad y harán que sus consultores y 

todos los demás colaboradores preserven la confidencialidad de toda información 

confidencial, y limitarán el acceso a la información confidencial, en función de la 

necesidad de conocerla, a aquellas personas que la necesiten. 

 



 
 

 

OCTAVA: El derecho de propiedad industrial e intelectual de toda obra, 

descubrimiento o invento que como consecuencia de este convenio surgiere y/o 

fuere ejecutado durante su vigencia, será de MINU y UNSAM, por partes iguales. En 

caso de que se expongan en publicaciones científicas o técnicas los resultados de 

los trabajos que se realicen dentro de los objetivos de colaboración señalados en el 

presente convenio, deberá hacerse constar en las mismas, la participación de 

ambas instituciones. Esta cláusula se mantendrá vigente mientras no sea 

estipulado de otra manera por las partes en los Anexos que surjan en el futuro. 

 

 
NOVENA: Las partes podrán rescindir el presente convenio, sin necesidad de 

expresar la causa, notificando fehacientemente a la otra parte dicha decisión con 

una antelación mínima de 60 (sesenta) días corridos a la fecha en que operará la 

rescisión, sin que ello genere derecho para que ninguna de las partes proceda a 

efectuar reclamo indemnizatorio alguno. Dicha notificación deberá contener el 

alcance de la misma respecto de cada uno de los Programas o Proyectos que se 

hubieren implementado e, incluso, respecto de aquéllos pendientes de 

implementación, teniendo especial atención en no perjudicar el desarrollo de 

trayectos formativos ya iniciados. 

 
DECIMA: El presente Convenio se hará efectivo a partir de la firma de las partes y 

se mantendrá en vigencia por 5 años, los cuales serán renovados automáticamente 

si las partes no manifiestan fehacientemente su voluntad en contrario 

 

De conformidad se firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, 

quedando uno en poder de cada una de las partes. 

 
En San Martín, Argentina, a los………….. días del mes de……………………. del 2020. 

 
 



 
 

 

 
 

------------------------------                               -                      --------------------------------- 

MARTIN GALANTERNIK                                                CARLOS GRECO 

         PRESIDENTE                                                                               RECTOR                         

IMINU ASOCIACION CIVIL                                                  UNSAM 



 
 

 

CONVENIO ESPECÍFICO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES ENTRE MINU 
ASOCIACIÓN CIVIL Y LA ESCUELA DE POLÍTICA Y GOBIERNO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN 

 

Entre la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín en 

adelante la EPyG, con domicilio legal en la calle  Yapeyu 2068, representada en este 

acto por Ricardo Gutiérrez, DNI 16.52.627 en su carácter de Decano,  y MINU 

ASOCIACION CIVIL en este caso representada por Martin Galanternik , con DNI 

29.503.515 en adelante LA INSTITUCIÓN, con domicilio en Av. Cordoba 4918 Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires por la otra, celebran el presente Acuerdo de Prácticas 

profesionales (PP) en el marco del Convenio de Colaboración firmado entre ambas en 

el año 2020. El presente acuerdo se encuentra sujeto a las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: 

El presente acuerdo específico tiene por objeto implementar un sistema de PP en el 

ámbito de LA INSTITUCIÓN. A los fines del presente acuerdo se denomina PP a la 

extensión orgánica del sistema educativo a instituciones de carácter público o 

privado, en las cuales los alumnos realizarán Actividades de PP programadas u 

otras formas de prácticas relacionadas con su formación, de acuerdo a la 

especialización que reciben, bajo la organización y control de la EPyG a través del 

Tutor Académico designado por la EPyG durante un lapso determinado. 

 

 SEGUNDA: 

La situación de PP no generará ningún tipo de relación jurídica entre el alumno y 

LA INSTITUCIÓN donde el alumno efectúe la práctica educativa, siendo ésta de 

carácter obligatorio. 

 



 
 

 

TERCERA: 

El programa de PP a implementarse en las dependencias de LA INSTITUCIÓN sito en 

Córdoba 4918) y/o en el domicilio del ALUMNO, tendrá por objeto brindar 

experiencia práctica complementaria a la formación teórica elegida que habilite 

para el ejercicio de la profesión. 

CUARTA. 

Para acceder al programa de PP a desarrollarse en LA INSTITUCIÓN, los alumnos de 

las Licenciaturas de la Escuela de Política y Gobierno tendrán que: 

a) Tener la condición de alumno regular. 

b) No estar asignado a otra pasantía. 

c) Ser mayores de dieciocho (18) años. 

d) Tener regularizada su situación académica en lo referente a las materias 

requeridas que permiten la realización de la misma. 

 

 QUINTA: 

LA INSTITUCIÓN designará un Responsable, el que tendrá a su cargo la inserción 

de alumno en LA INSTITUCIÓN, así como también la supervisión y evaluación de 

las tareas que desempeñe. La EPyG por su parte designará un Tutor Académico 

quien supervisará la pasantía e intercambiará con el Responsable de LA 

INSTITUCIÓN el proceso de aprendizaje de ésta. 

Ambos tutores deberán elaborar y remitir, a la EPyG un informe individual, acerca 

de la actuación de cada alumno dentro de los treinta días posteriores a la 

finalización de cada PP. La coordinación, supervisión y registro de este convenio y 

de las prácticas profesionales individuales estará a cargo de la Secretaría de 

Extensión de la EPyG. 



 
 

 

 

SEXTA: 

La PP que se desarrolle en LA INSTITUCIÓN será no rentada; los alumnos no 

recibirán ningún tipo de asignación derivada del ejercicio de la práctica. 

 

SÉPTIMA:  

De cada práctica profesional el alumno realizará un informe que deberá remitir a la 

Secretaría de Extensión de la EPyG, coordinadora de las PP de la Licenciaturas. Los 

informes de los alumnos y el de los tutores, a que se refiere la cláusula quinta, serán 

reservados y se incorporarán al legajo del alumno. 

 

OCTAVA: 

Las prácticas profesionales tendrán base en la INSTITUCIÓN y/o se realizarán en el 

domicilio del alumno a través de la modalidad de trabajo en línea y/o donde la 

actividad lo requiera, y se extenderán durante un mínimo de tres meses, con una 

actividad semanal de 3 días en cuyo transcurso el alumno cumplirá jornadas de 

hasta cuatro horas de labor. La PP podrá revocarse o suspenderse, si a juicio del 

responsable de LA INSTITUCIÓN y con intervención del tutor Académico, el 

alumno no cumple con las obligaciones asumidas o el régimen disciplinario 

establecido; asimismo, la UNIVERSIDAD podrá rescindir el convenio si las tareas 

que le fueran encomendadas al alumno no corresponden a lo convenido en su caso. 

La renovación, rescisión o suspensión de la PP deberá informarse con una 

antelación no menor a quince (15) días, previo aviso a la Dirección de la Carrera 

correspondiente. 

 

 



 
 

 

 NOVENA: 

LA INSTITUCIÓN, LA EPyG a través de la Secretaría de Extensión, y el alumno 

suscribirán un Convenio Individual de PP, en tres (3) ejemplares. El convenio 

deberá determinar: a) El plan de entrenamiento asignado, características y 

condiciones de las actividades que integrarán la pasantía. b) los objetivos a 

alcanzar, c) el lugar donde se realizará el entrenamiento, d) los horarios a cumplir, e) 

días por examen, f) derechos y obligaciones de las partes, g) el régimen disciplinario 

a aplicar y h) el nombre del tutor académico a cargo del seguimiento. 

 DÉCIMA: 

Al finalizar las actividades del alumno, LA INSTITUCIÓN deberá extender la 

certificación correspondiente a las tareas realizadas por el alumno en el marco de 

este convenio. 

 DÉCIMA PRIMERA: 

El alumno deberá: ajustarse a los horarios, normas y reglamentos internos de LA 

INSTITUCIÓN, en un todo de acuerdo con la legislación vigente; considerar toda 

información confidencial que así le sea calificada fehacientemente por el 

responsable LA INSTITUCIÓN y presentar un informe final sobre las tareas 

realizadas. El incumplimiento de estos puntos, será causal suficiente para que LA 

INSTITUCIÓN fundadamente deje sin efecto la PP, previa comunicación a la 

UNIVERSIDAD. 

 

DÉCIMA SEGUNDA: 

Las Partes preservarán la confidencialidad y harán que sus consultores y todos 

los demás colaboradores preserven la confidencialidad de toda la información 



 
 

 

confidencial, y limitarán el acceso a la información confidencial, en función de la 

necesidad de conocerla, a aquellas personas que la necesiten. 

 

 DÉCIMA TERCERA: 

Este acuerdo podrá suspenderse o denunciarse mediante aviso previo a la 

contraparte, con una anticipación no menor de treinta días, cuando se incurra en 

incumplimiento de los mismos, dentro de los quince días de producido y 

comprobado el motivo que provocó la situación. En caso de cierre o cese de 

actividad por cualquier causal, de la institución u organismo solicitante, las PP 

caducarán automáticamente sin que aquéllas deban asumir por el hecho ningún 

otro tipo de consecuencia o acción reparadora. Se deja constancia que en caso de 

quedar sin efecto la PP, los alumnos podrán continuarla en otra institución a 

determinar. 

 

 DÉCIMA CUARTA: 

 El cumplimiento del presente convenio no implicará para LA EPyG ni para LA 

INSTITUCIÓN erogación alguna, con excepción de lo establecido en la cláusula 

DÉCIMA QUINTA. 

 

 DÉCIMA QUINTA: 

LA INSTITUCIÓN se hará cargo de la contratación de un seguro por accidentes 

personales con el objeto de proteger a los alumnos cuando realicen la práctica 

profesional en LA INSTITUCIÓN. 

 



 
 

 

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un 

solo efecto, en la Ciudad de Buenos Aires, a los días del mes 

de...................................................... del año dos mil................. 



Secretaría de Investigación
Informe al Consejo de Escuela 

Escuela de Política y Gobierno

UNSAM

Octubre 2020



Estructura y composición del Área de 
Investigación en EPyG

 Áreas:

• Ambiente y Política

• Comportamiento Político e Instituciones

• Estudios Internacionales

• Medios, Discursos y Política

• Política Subnacional y Relaciones Intergubernamentales

 Centros:

• Estudios Desarrollo y Territorio (CEDET)

• Estudios del Deporte (CED)

• Estudios Federales y Electorales (CEFE)

• Estudios de Historia Política (CEHP)

• Investigaciones sobre Desarrollo Económico de América del Sur (IDEAS)



Investigadores/as

 40 Investigadores (21 hombres y 19 mujeres):

• 24 investigadores/as de CONICET con lugar de trabajo en EPyG: 1 Principal, 6 Independientes,
12 Adjuntos, 5 Asistentes.

• 16 profesoras/es regulares o interinos/as de EPyG con dedicación a la investigación: 5 titulares,
1 Asociado, 10 Adjuntos

En los últimos años, la EPyG tuvo una incorporación sostenida de investigadores/as:

2012: 23

2015: 26

2018: 35



Becarios/as

 20 Becarios/as (12 hombres/ 8 mujeres):

• 10 CONICET Beca Doctoral

• 6 CONICET Beca Posdoctoral

• 3 UNSAM Beca Posdoctoral

• 1 FONCyT Beca Doctoral



Proyectos de investigación en curso 
acreditados y/o financiados

 CONICET: 22

 Agencia de Investigación Científica y Tecnológica: 5

 Ministerio de Ciencia y Técnica: 1

 Financiamientos internacionales para estadías de investigación individuales (2019):

Fundación Tinker

Fulbright/ CONICET

Fundación Humboldt

Ministerio de Economía y Competitividad de España



Presentaciones 2020 a Becas e Ingreso a 
Carrera de Investigador de CONICET

 11 postulaciones a Becas:

6 a Becas Doctorales

3 a Becas de Finalización de Doctorado

2 a Beca Posdoctoral

 11 postulaciones al Ingreso a Carrera de Investigador



Producción 
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA PROFESORES INVESTIGADORES EPyG Hasta 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Artículos en revistas indizadas reconocidas por CONICET (niveles 1, 2 y 3) 196 44 26 34 32 32 39 45 448

Artículos en revistas sin referato o no reconocidas por CONICET 134 9 8 10 15 6 7 13 202

Capítulos en libros de edición nacional 172 14 20 13 19 11 28 24 301

Capítulos en libros de edición extranjera 107 7 6 19 18 23 11 10 201

Libros de edición nacional 70 7 5 6 10 6 9 6 119

Libros de edición extranjera 13 2 3 7 5 6 3 0 39

Ponencias en congresos y reuniones nacionales 435 46 38 34 57 48 52 57 767

Ponencias en congresos y reuniones extranjeros o internacionales 403 29 44 45 56 56 45 30 708

Documentos de trabajo 245 11 16 7 11 7 13 13 323

TOTAL 1775 169 166 175 223 195 207 198 3108



Producción 2019 
desagregada mujeres/ hombres

(promedio per cápita)

Masculino 21 21 7 9 3 4 0 27 17 7 95
Promedio Masculino 1,00 0,33 0,43 0,14 0,19 0,00 1,29 0,81 0,33 4,52
Femenino 18 24 6 15 7 2 0 30 13 6 103
Promedio Femenino 1,33 0,33 0,83 0,39 0,11 0,00 1,67 0,72 0,33 5,72
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Producción total
desagregada mujeres/ hombres

(promedio per cápita)

Masculino 21 229 102 171 119 85 21 454 413 245 1839
Promedio Masculino 10,90 4,86 8,14 5,67 4,05 1,00 21,62 19,67 11,67 87,57
Femenino 18 219 100 130 82 34 18 313 295 78 1269
Promedio Femenino 12,17 5,56 7,22 4,56 1,89 1,00 17,39 16,39 4,33 70,50
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CALAS
Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y 

Ciencias Sociales 

 Espacio de articulación con IDAES y Escuela de Humanidades

 Espacio de internacionalización: Centro Universitario de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Universidad de Guadalajara, Universidad de Costa
Rica, FLACSO Ecuador, Universidades de Bielefeld, Universidad de Kassel,
Universidad de Hanover. Universidad de Jena

 Convocatorias 2020: 10 convocatorias a Becas de estadías de
investigación

 Plataforma 2021: “Política, afectos e identidades en América Latina”

 Proyecto: Conformación de un Centro de Estudios Avanzados en la Sede
Cono Sur (UNSAM)



Actividades 2020

 Webinars/ Jornadas (18 hasta el momento):

• Área Ambiente y política:

 Escenarios y perspectivas del litio en Argentina (julio)

 Incendios y territorios amenazados: ¿políticas ambientales en disputa?
(octubre)

• Área comportamiento político e instituciones:

 ¿Democracias en cuarentena? Instituciones y liderazgos políticos en el
contexto actual (junio)



Actividades 2020
 Webinars/ Jornadas

• Área Estudios Internacionales:

 Conferencia internacional sobre la Nueva Ruta de la Seda en América Latina
(marzo)

 Militares y Pandemia: El Rol de las Fuerzas Armadas en Argentina Y Brasil (junio)

 La cooperación internacional en materia de control del narcotráfico en crisis (julio)

 Pensando las Relaciones Internacionales desde y con América Latina y el Caribe
(septiembre)

• Área Medios, discursos y política:

 Presentación de libro: Ernesto Calvo y Natalia Aruguete Fake news, trolls y otros
encantos. Cómo funcionan (para bien y para mal) las redes sociales (mayo)

 La comunicación del gobierno de Alberto Fernández (Agosto)



Actividades 2020

 Webinars/ Jornadas

• Centro de Estudios del Deporte
 La resolución de conflictos en el deporte. Presentación del Tribunal Arbitral

Deportivo

• CEHP
 Presentación de Maquiavelo en la Argentina. Usos y lecturas 1830-1940, de

Leandro Losada (septiembre)

 Mesa conmemorativa Una gramática para la libertad. Diálogo póstumo con
Claude Lefort (octubre)

 Historias y diplomacias. Fuentes, trayectorias y tramas en el pasaje del siglo
XIX al XX (octubre)



Actividades 2020

 Webinars/ Jornadas

• Centro Ideas:

 Los impactos económicos del COVID-19 (mayo)

 El escenario internacional post COVID-19: ¿continuidad o ruptura? (junio)

 Presente y futuro del mundo del trabajo (junio)

 Actualidad y perspectivas de la Relación Argentina- Brasil (julio)

 Agenda y problemática del desarrollo exportador argentino (agosto)

 ¿Qué macro necesitamos para la reconstrucción? (septiembre)



Actividades 2020

 Seminario de Investigación en formato virtual (cuatro sesiones)

 Tutorías para las presentaciones a Becas e Ingreso a Carrera de CONICET
2020

 Relevamiento y sistematización de participaciones en redes y/o proyectos
internacionales

 Participación en el “Relevamiento del impacto social de las medidas del
aislamiento dispuestas por el PEN” (Ministerio de Ciencia y Tecnología de la
Nación, el CONICET y, la Agencia Nacional de Promoción de la
Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación)

 Convocatoria “La Sociedad argentina en la post pandemia” (CODESOC/
ANPCyT): cinco proyectos, dos con EPyG como institución beneficiaria

 Jornada de Tesistas de Grado (Noviembre)


