
ACUERDO ESPECÍFICO 

ENTRE LA UNIVERSIDAD DEL SALVADOR 

Y LA CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ARGENTINO-ALEMANA 

 

Preámbulo: 

La Universidad del Salvador, ha firmado un Convenio Marco de Cooperación, Asistencia Técnica 

y Complementación con la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana, con fecha 11 

de noviembre de 1999.- 

El Convenio Marco de Cooperación, Asistencia Técnica y Complementación y el contacto 

establecido entre los directivos de ambas instituciones evidencia la existencia de objetivos 

compartidos, de modo y estilos de trabajo compatibles. 

Se han realizado evaluaciones que demuestran la necesidad y conveniencia de desarrollar 

profesionales en el campo de la Economía, el Management y el Comercio Internacional con 

capacidad de actuar con clara comprensión de las características y particularidades del escenario 

internacional actual, en el ámbito público y privado. 

Lo descripto condujo a una iniciativa de los directivos de ambas instituciones a promover la 

actualización del programa de integración académica, ampliando la oferta universitaria y 

considerando las modificaciones introducidas al plan de estudios de la carreras de: Licenciatura en 

Administración, según Resolución Rectoral N° 529/15; Licenciatura en Administración Bancaria, 

según Resolución Rectoral N° 530/15; Licenciatura en Administración de Recursos Humanos, 

según Resolución Rectoral N° 528/15; Licenciatura en Comercialización, según Resolución 

Rectoral N° 533/15; Licenciatura en Comercio Internacional, según Resolución Rectoral N° 534/15; 

Contador Público, según Resolución Rectoral N° 532/15; Licenciatura en Gerenciamiento 

Económico Intercultural-LiGEI, según Resolución Rectoral N° 536/15, y considerando la necesidad 

de adaptar el convenio aprobado oportunamente. 

POR TAL MOTIVO, SE ELABORA LA SIGUIENTE ACTA COMPLEMENTARIA AL ANEXO 1: 

Artículo 1 – Objetivos 

La Universidad del Salvador a través de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 

proponen para el reconocimiento de materias a los egresados de la Cámara de Industria y 

Comercio Argentino-Alemana la actualización de materias para la complementación académica 

que posibilite el acceso a las carreras de grado:  Licenciatura en Administración, Licenciatura en 

Administración Bancaria, Licenciatura en Administración de Recursos Humanos, Licenciatura en 

Expte. n° 1949/99 



Comercialización, Licenciatura en Comercio Internacional, Contador Público, Licenciatura en 

Gerenciamiento Económico Intercultural-LiGEI. 

Artículo 2 – Criterios de Selección 

Serán aceptados como estudiantes de la carrera identificada en el artículo 1, los egresados de las 

carreras técnicas que dicta la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana. 

Artículo 3 – Régimen de Equivalencias 

Los estudiantes que se encuentren comprendidos en el convenio específico tendrán 

reconocimiento directo de las asignaturas que se detallan en los anexos adjuntos. 

Artículo 4 – Duración del Convenio 

El presente convenio se acuerda por cinco (5) años y será renovado automáticamente si no 

existiera decisión en contrario de cualquiera de las partes. Puede ser rescindido tres (3) meses 

antes del final de un semestre de acuerdo con la voluntad de ambas partes, o cuando una de ellas 

no cumpla con lo acordado en cualquiera de los artículos, o cuando ocurran cambios importantes 

en una de las carreras y no sea aceptada formalmente por la otra institución. 

 

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los .…del mes de agosto del año 2016. 
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