
 

    
 
 

 
 

 
CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS 

EMPRESARIALES Y SOCIALES Y ST. HILDA’S COLLEGE 
 

I. - El presente Programa de Articulación Académica, encarado por la Universidad de Ciencias 
Empresariales y Sociales, (UCES) y St. Hilda’s College tiene por finalidad: 
 
(a)  Encarar acciones que aporten al mejoramiento de la enseñanza secundaria y universitaria de la 

Argentina,  
(b)  Facilitar al alumno el pasaje de la enseñanza media a la universitaria. 
 
II. - Ambas instituciones se comprometen a intercambiar información referida a planes de estudio, 
enfoque pedagógico y sistemas de evaluación de alumnos. 
 
III. - Ambas instituciones se comprometen a abrir una instancia de intercambio entre profesores. Dicho 
intercambio podrá formalizarse a través de la realización de seminarios de capacitación docente, 
proyectos de investigación conjuntos y otras acciones similares. 
 
IV - UCES ofrece al St. Hilda’s College: 

a) La participación en Jornadas Vocacionales (o visita a clases, etc.) dirigidos a alumnos.  
b) La disertación de Talleres Vocacionales, Actividades Prácticas y Workshops sobre temáticas 

de interés pedagógico. 
c) La Universidad facilitará el acceso y otorgará beneficios económicos en carreras  y cursos de 

capacitación que permitan el desarrollo profesional del cuerpo docente del Colegio. 
 
V -  Ambas instituciones intercambiarán ideas sobre la realización de otros cursos que puedan ser de 
interés común. 

VI. - UCES ofrecerá a los alumnos de St. Hilda’s College a partir del ciclo académico de marzo de 
2018, acceso a: 

(a) La posibilidad de elegir el turno en el que cursarán sus estudios universitarios (siempre que el 
turno elegido esté habilitado). 

(b) Una beca parcial del 10% (diez por ciento) en la cuota mensual para carreras de Grado durante 
el 1º año de cursada de las siguientes carreras que se dictan en nuestra Casa de Altos Estudios: 
Lic. en Dirección de Negocios, Lic. en Comercio Exterior, Lic. en Gerenciamiento Ambiental, 
Programación de Sistemas, Lic. en Turismo, Carrera de Abogacía, Lic. en Psicología, Lic. en 
Sociología, Lic. en Comunicación Social, Lic. en Diseño y Comunicación Visual, Lic. en 
Periodismo, Lic. en Relaciones Públicas e Institucionales, Lic. en Administración de Empresas, 
Carrera de Contador Público, Lic. en Economía, Lic. en Finanzas, Lic. en Recursos Humanos, 
La misma no incluye la matrícula anual. 

(c) Exención de pago del Proceso de Admisión a aquellos alumnos que se inscriban a primer año en 
alguna de las carreras mencionadas. 

(d) Exención de realización del Proceso de Admisión para aquellos alumnos que tengan un 
promedio igual o mayor a 7 (siete) y se inscriban a primer año de las carreras mencionadas. 

 

 



 

(e) Beneficio del 50% (cincuenta por ciento) de descuento en el valor de la matrícula anual del año 
siguiente en caso de que 2 (dos) alumnos se inscriban en forma conjunta en los meses de julio, 
agosto y septiembre. 

VII. - UCES ofrecerá a los docentes de St. Hilda’s College el beneficio de un 15% (quince por ciento) 
de descuento para la realización de carreras de Posgrado a partir del ciclo académico de marzo de 2018. 
La misma no incluye la matrícula anual. 

VIII. – UCES otorgará, adicionalmente, por cada 10 (diez) alumnos de que ingresen a UCES en el plazo 
de 1 (un) año calendario, dentro del marco del presente convenio y de acuerdo a las condiciones ya 
establecidas, una beca del 100% (cien por ciento) sobre las cuotas que se abonan mensualmente durante 
el primer año de cursada de una carrera de grado o posgrado a un beneficiario ingresante por primera 
vez que será designado por St. Hilda’s College. Esta bonificación no incluye la matrícula pues la misma 
debe abonarse íntegramente.  
En caso de tratarse de una renovación, el beneficio tendrá vigencia a partir del ciclo lectivo 2018. 
 
IX. - El presente convenio ofrecerá los beneficios a alumnos y docentes de St. Hilda’s College que se 
inscriban en las sedes de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de UCES Centro: 
Paraguay 1401 - CABA, UCES Villa del Parque: Helguera 3071 – CABA, UCES Vicente López: 12 de 
Octubre 41 – Vicente López, UCES Olivos: Roma 650 – Olivos, UCES San Isidro: Chile 343 - San 
Isidro y UCES Pilar: Ruta 25 y Panamericana Ramal Pilar, km 53 - Pilar; siempre que hubiere cupo 
disponible.  
 
X. – En toda circunstancia o hecho que tenga relación con el presente convenio, las partes mantendrán 
la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras jurídicas, técnicas y administrativas y 
asumirán particularmente, en consecuencia, las responsabilidades legales consiguientes. 

XI.- El presente convenio tendrá una duración de 2 (dos) años a partir de la fecha de su suscripción. 
Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente sin expresión de causa y con antelación a la fecha de 
su vencimiento, previo aviso a la otra parte, en forma fehaciente, de tres meses, obligándose a concluir 
las acciones iniciadas en razón de acuerdos especiales que se hubieren suscripto como consecuencia del 
presente. La rescisión anticipada no dará derecho a las partes a reclamar indemnización alguna por 
ningún concepto. 

XII.- El presente convenio no significa ni podrá interpretarse en el sentido de constitución de asociación 
o sociedad de ningún tipo, sea regular o irregular. Cada parte continúa siendo plena y exclusivamente 
responsable de sus actos y omisiones. 

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 10 días del mes de Mayo de 2017.  
 
 
 
 
 
 
                    ___________________                                    ___________________ 
  

Dr. Juan Carlos Gómez Barinaga                                      Florencia Agrasar 
Presidente del Consejo de Administración                          Directora de Secundaria 

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales                           St. Hilda’s College  
Paraguay 1401, CABA                                Isabel la Católica 1710, Hurlingham. 


