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De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitirle

Acuerdo Específico con el Ministerio de Salud de la Pcia de Buenos Aires suscripto por

el Sr. Rector a los efectos de emitir Resolución de estilo.
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ACUERDO ESPEcíFICO

Entre el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, en adelante "El

MINISTERIO", representado por su titular, el Dr. Alejandro Federico Collia por una

parte y la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires en

adelante la U.N.N.O.B.A representada por el Señor Rector Dr Guillermo R

Tamarit, en adelante "LA UNIVERSIDAD", con ajuste al Convenio Marco, deciden

la adhesión al presente convenio específico, el cual está sujeto a las siguientes

cláusulas:

PRIMERA: Ambas partes se proponen cooperar para el desarrollo formativo de

técnicos y profesionales de la salud, cualitativa y cuantitativamente adecuados a

las necesidades de la provincia, creando espacios de articulación mutua para la

docencia, la investigación y el desarrollo de los servicios de salud, utilizando el

personal, instalaciones y la infraestructura de dichas entidades para la

implementación de las mismas.

SEGUNDA: "EL MINISTERIO", permite a "LA UNIVERSIDAD", desarrollar

actividades de capacitación teóricas y/o prácticas en hospitales con dependencia

directa de la cartera sanitaria y conforme la normativa provincial, resoluciones

ministeriales vigentes y conforme la disponibilidad operativa existente al momento

de efectuarse la solicitud.

TERCERA: A los fines expuestos precedentemente "LA UNIVERSIDAD" se

compromete a:

a) Contratar un seguro para docentes y estudiantes para el desarrollo de

actividades en ámbitos de hospitales dependientes de la cartera sanitaria. La

compañía de seguros deberá ser solvente y a entera satisfacción de "EL
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" como responder ante roturas que puedan ocasionarse en bienes de los hospitales

en el marco del desarrollo de las actividades académicas.

b) Alumnos y docentes deberán respetar el calendario de vacunación

nacional según el apartado correspondiente a vacunación de adultos y de

personal de salud.

c) Alumnos y Docentes, deberán asistir con indumentaria y equipos de

bioseguridad adecuada a las actividades a desarrollar e identificación personal

que acredite su pertenencia a La Universidad.

d) Alumnos y docentes ingresarán al Sector donde desarrollen sus

actividades prácticas, con la autorización del encargado o responsable del mismo.

e) El desarrollo de las actividades prácticas en cada lugar no pueden

interferir bajo ninguna circunstancia con las tareas del equipo de salud del efector.

f) Se deberán respetar las normas de bioseguridad y reglamentaciones de

la institución.

g) Alumnos y docentes deberán cumplir con las normativas legales

vigentes y observar el cuidado de la confidencialidad de todos los procesos

desarrollados en la institución.

h) Los profesionales del hospital que impartan actividad docente

universitaria, cumplirán sus actividades académicas de acuerdo a las previsiones

legales y estatutarias de la Universidad, debiendo estar adecuadamente

designados por la misma.

CUARTA: A los fines enunciados precedentemente y en las medidas de sus

capacidades, "EL MINISTERIO" se compromete a:
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a) Proveer a la Universidad del espacio fisico, conforme a su requerimiento,

para el desarrollo de las actividades académicas convenidas con "LA

UNIVERSIDAD".

b) Arbitrar los medios para designar referentes institucionales en cada

hospital, que articulen las actividades de las prácticas educativas que

realizan los alumnos y docentes de las carreras de salud, quienes podrán

proponer:

i. Sugerencias y/o modificaciones de la planificación de las

actividades presentadas por su contraparte responsable de

"LA UNIVERSIDAD".

ii. Requerimientos especiales ante situaciones particulares que

pudieran surgir.

iii. Todo aquello que estime necesario para el cumplimiento

efectivo del presente convenio.

QUINTA: "LA UNIVERSIDAD" se compromete al fortalecimiento de los espacios

de docencia e investigación de las instituciones donde se desarrollen las prácticas

educativas, facilitando la educación permanente del personal de salud y la mejora

constante de la calidad de los servicios, de acuerdo a sus posibilidades, a través

de ofertas de capacitación universitaria para los trabajadores del sistema público

de salud provincial y a la provisión de recursos tecnológicos que mejoren la

capacidad institucional de docencia e investigación sanitaria.

SEXTA.- Las partes mantendrán la individualidad y autonomia de sus respectivas

estructuras técnicas y administrativas para toda circunstancia o hechos

rG./ relacionados con el presente convenio por lo tanto asumirán individualmente las

responsabilidades consiguientes.
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SÉPTIMA.- Las partes se comprometen a intercambiar entre si, cuando

cualquiera de ella lo solicite de manera fehaciente, todo tipo de datos,

observaciones, memorias, publicaciones y toda otra documentación necesaria

para el desarrollo de las actividades a realizar conjunta o separadamente,

debiendo la Institución receptora mencionar en sus publicaciones el nombre de la
entidad que suministro dicha información.

OCTAVA.- Lo previsto en la cláusula anterior será de aplicación siempre que no

se comprometa el carácter confidencial y/o los derechos de autor que

excepcionalmente podrán tener las observaciones, memorias, publicaciones,

investigaciones, proyectos, informes y/o datos provenientes de cada una de las

partes, conforme lo establezcan las normativas pertinentes de cada organismo.

NOVENA: El presente convenio tendrá la duración de 5 (años) años renovable

automáticamente si las partes no manifiestan su opinión en contrario, mediante

notificación fehaciente a la otra cursada con 60 (sesenta) dias de anticipación, y

asegurar la continuidad de las actividades que se encuentran en desarrollo.

DECIMA: En caso de litigio, las partes acuerdan someterse a la decisión de los

tribunales competentes en lo Contencioso Administrativo Departamento Judicial
La Plata.-

UNDECIMA: Ambas partes manifiestan que el desarrollo y la implementación de

las prácticas educativas que se instrumentarán con la firma del presente convenio

no implican erogación alguna para "EL MINISTERIO".

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

efecto, a los días del mes del año 2014.
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SOLICITUD DE APERTURA

Universidad

Facultad

Carrera

Grado

Titulación

Fecha de
convenio

Responsable
Universidad

Contacto

Hospital

Categoria

Responsable
Hospital

Director
Ejecutivo
Contacto

Plan de
Estudios

IT,."",
Email

(Sede Universitaria Hospitalaria, Hospital Asociado, Unidad Hospitalaria, etc)

Teléfono

Adjuntar plan de estudios completo en formato impreso en caso de nueva propuesta o
modificaciones curriculares de la existente

Cronograma anual

Carrera

Curso o Materia

Póliza de seguro Nro Compañia

Inicia Finaliza Profesor titular I Director del Curso

(ddlmmlaaaa) (dd/mmlaaaa) Apellido y Nombre

(agregue filas en caso de ser necesario)
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Listado nominal
Carrera

Curso o Cátedra

Comisión

Inicia Finaliza Profesor J Docente a cargo
(dd/mm/aaaa) (ddlmm/aaaa) Apellido y Nombre

(agregue filas en caso de ser necesario)

Alumnos

DNI Apellido y Nombre

AVAL DE LA FACULTAD

(FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD MÁXIMA)

Nombre de la Facultad 1 _

Decano: .

AVAL DEL HOSPITAUINSTITUCION

(FIRMA y SELLO DE LA AUTORIDAD MÁXIMA)

Nombre de la Sede

Director Ejecutivo: .

Remitir el presente anexo al inicio de cada ciclo lectivo y previa caratulación por expediente, a la
Dirección Provincial de Capacitación para la Salud para su conocimiento y correspondiente
registro
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CORRESPONDE EXPTE. Nro. 3252/14
Pergamino, 18 de diciembre de 2014

Resolución Nro. 8292/2014

Visto, las presentes actuaciones relacionadas con el Acuerdo Específico suscripto con el
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y;

Considerando:

Que se acompaña en estos actuados Acuerdo Específico suscripto con el Ministerio de Salud de
la Provincia de Buenos Aires.

Que conforme su cláusula primera, ambas partes se proponen cooperar para el desarrollo
formativo de técnicos y profesionales de la salud, cualitativa y cuantitativamente adecuados a
las necesidades de la provincia, creando espacios de articulación mutua para la docencia, la
investigación y el desarrollo de los servicios de salud, utilizando el personal, instalaciones e
infraestructura de dichas entidades para la implementación de las mismas.

Que deviene pertinente el dictado del acto administrativo a los fines de la aprobación del
instrumento de referencia.

Por ello,

El Rector de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires,

Resuelve:

Artículo 1°: Aprobar el Acuerdo Específico suscripto entre esta Universidad y el Ministerio de
Salud de la Provincia de Buenos Aires, el cual luce en estos actuados.

Artículo 2": Regístrese. Notifiquese"omuníq ese al Secretario General. Cumplido, archívese.
~ .

rmo R. Tllmarl.

Univ r . ad N cional del NOrQes'e !a Pcia. e Buenos Air(:s
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