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AcoRDo'ARAcoopERAcÁoAcADÉMrcA.*t*É';íiJJi.'l3ll1tl3;=?i,oo espínro sANTo, eRAétr, E A UNIVERSIOÁO= turotomA "GABR¡ET ñel¡E
MoRENo", SANTA cnuz, eotívn
ACUERDO DE COOPERAC¡ÓI,¡ ICIOÉMrcA ENTRE LA UNIVERSIDADE FEDERAL
oo espÍn¡ro sANro (BRAsrL) y LA uNrvERsroro ÁuróñbuA:Gi-BRiiL-ñeñe
MORENO", SANTA CRUZ, BOLIVIA
ACORDO DE COOPEMQAO que entre si
celebram a UNIVERSIDADE FEDERAL DO
espíRro sANTo (BRAS|L)
tal
UNIVERSIDADE AUTONOMA "GABRIEL
neruÉ uone¡¡o" (BoLtvtA), o quatvisa á
cooperagáo académica entre as partes.

eo

ACUERDO DE
ACADÉMICA entre

Ia

COOPEMCIÓN

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ESPíRITO SANTO (BRASIL)
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
'GABRTEL RENÉ MORENO" (BOLtVtA)
para la cooperación académ¡ca entre las
partes.

Y LA

A

UNIVERSIDADE FEDERAL DO La UNIVERSIDADE FEDERAL DO
gSpínlfO SANTO, autarquia educacional ESPíRITO
SANTO, situada en Av.
em regime especial, situada Av. Fernando Fernando Ferrari, n.o 514, Campus
Ferrari, n.o 514, Campus Universitário de Universitário Alaor Queiroz de Araújo,
Goiabeiras, Vitória/ES, CEP 29075-910, Goiabeiras, Vitória/ES, CEp 29.075-9i0.
inscrita no CNPJ-MF sob o n.o Brasil, número de identificación CNpJ-MF

32.479j2310001-43,

neste

ato

representada pelo seu Magnífico Reitor,
Prof. Dr. Reinaldo Centoducatte, brasileiro,
casado, credenciado por Decreto da Exm.a
Sr.a Presidenta da República, publicado no
DOU de 1510212012, e, de outro lado. a
UNIVERSIDADE AUTONOMA "GABRIEL

RENE MORENO", situada em Edifício
Central, Rua Libertad no 73, ao lado oeste
da Praga de armas 24 de Setembro, Santa
Cruz de la Siena, Bolívia, neste ato
representada por seu Reitor MSc. Saúl
Benjamín Rosas Ferrufino, casado com no
de carteira de identidade 29Z'7OS S.G., no
interesse de ambas as Instituigóes, tém
entre si justo e acertado o que segue, de
acordo com as cláusulas
cond¡góes
abaixo:

e

b"oo

.$aquY

32.479.1 23lOO01 -43, representada aquí por
Rector, Reinaldo Centoducatte.
Brasileño, casado, designado por el
Presidente de
República, en Boletín

su

la

Oficial de 15 de febrero 2012, y LA
uNrvFRstDAD AUTóNOMA "GAÉRIEL
RENÉ MORENO", situada en Edificio

lr

Central, Calle Libertad no 73, al lado oeste
de la Plaza de Armas 24 de Septiembre,
Santa Cruz
Sierra, Bolivia.
representada aquí por su Rector MSc. Saúl
Benjamín Rosas Fenufino. casado con no
de carnet de identidad 2}ZBZOS S.C.
basado en el entendimiento común de que , ,'
la cooperación entre ambas institucioneg , z'
promoverá
investigación
otras .
actividades académicas
culturaleq;
deciden, por
presenle resolución,
e¡ecutar este Acuerdo de Gooperación, que
se regirá por los sigu¡entes términos
condiciones:

de la

,' /

la

la

y

y

I

CLAUSULAI-DOOBJETO

A

CLÁUSULA 1 - OBJETO

.UNIVERSIDADE FEDERAL DO

ESPIRITO SANTO, doravante denominada

La _ UNIVERSIDADE FEDEML

DO

ESPIRITO SANTO,
adetanre
UFES,eo(a)UN|VERS|DADE denominada UFES, y ta en
UNTVERSTDAD
AUTONOMA'GABRIEL RENE MORENO". AUTONOMA "GABRIEL RENÉ MORENO'.
doravante denominado(a) UAGRM, en adelante denominada UAGRM se
concordam em promover a cooperagáo comprometen a promover la coope¡ación
-em

académica entre ambas as instituigóes,
áreas de mútuo interesse, por me¡o de:

.

de

f
intercámbio
pesquisadores;

2.

elaboragáo conjunta

de projetos de 2.

organizagáo conjunta

intercámbio

de

de

eventos

informaQóes

publicagóes académicas;

e

5. intercámbio de estudantes;

6.

intercambio

intercámbio

de

membros

técnico-administrat¡va; e

-

e

desarrollo conjunto

de

proyectos de

3. organización conlunta de eventos
científicos y culturales;
4. ¡ntercambio de informac¡ón y de
publicac¡ones académ¡cas;
5. intercambio de alumnos;

da

equipe

7. cursos e disciplinas compartilhados.

CLAUSULA 2

profesores

de

investigación;

científicos e culturais:

4.

e 1.

invest¡gadores;

pesquisa;

3.

docentes

académica entre ambas instituciones. en
las áreas de mutuo interés mediante:

DA IMPLEMENTACÁO

6. intercambio de miembros de su personal
técn¡co y administrativo; y
7. cursos compartidos y temas.

CLAUSULA 2

-

EJECUCIÓN

Para -a implementagáo de cada caso A ros efectos de ra imprementación de cada
esp.ecífico de cooperagáo, ambas as actividad de cooperaiión espécitLa, amoas
¡nsütu¡góes deveráo.preparar um programa instituciones deberán prepaiaI'
un piograma
i
de trabatho retativo ás formas, aos méios e de rrabajo que oesdrioé as toñ.,áÉ,-ios
ás respon-sabilid_ades,. que será objeto de medios y las responsabilidades respectivas,
um convénio Específico, a ser firmado que s-erán áescritas en -bonven¡o
entre as partes
Específico, a ser ejecutado por las

i
Li
;

¡nteressadas.

partes

Interesacfas.

cLÁusuLA3-DOFTNANCIAMENTO GLÁUSULA3-FINANCTAM]ENTO

i,

cada Instituigáo deverá envidar todos os cada institución ejercerá sus me¡oresrt:,./t'
esforQos para o revantamento de fundos esfuezos para procurar tinanc¡am¡eniil'Já".:"
proven¡entes de fontes ¡nternas ou fuentes internai o externas,
a t¡n- áá
externas, a fim de tornar possíver a garant¡zar.ra viabiridad oe roJproEamas
oe
rcalizagáo dos programas de cooperagáo. óooperacron.

f
\._...

r

t,

CLÁUSULA 4

-

académicos

y

REQUTSITOS

Os docentes, pesquisadores e estudantes

Los

permanéncia no exter¡or.

estancia en el extraniero.

estudiantes que

participantes dos programas de part¡cipan de los programas de cooperación
cooperagáo, nos termos deste Acordo, en virtud del presente acuerdo deberán
seguiráo as exigéncias de imigragáo do cumplir con los requisitos de inmigración
país da instituigáo receptora, e deveráo del país de la universidad de destino, v
contratar um seguro ¡nternac¡onal de deberán contratar un seguro médico
cobertura médico-hospitalar para a sua hospitalario inlernacional que cubre lai
CLÁUSULA5_DASTAXAS
Os estudantes envolvidos em intercámbios

deveráo pagar

as taxas académicas,

Los

estudiantes

de

intercamb¡o que

part¡c¡pan en programas de intercambio
quando existentes, em sua lnstituigáo de pagarán los honorarios académicos, en
su
or¡gem.
caso, a su ¡nstitución de origen.

CLÁUSULA6-DAVIGÉNCN

CLAUSULAS 6

- VIGENCIA

Este Acordo de Cooperagáo vigorará a Este Acuerdo de Cooperación entrará en
part¡r da data de sua ass¡natura por um vigor en la fecha de su firma y
tendrá
período de 5 (cinco) anos, podendo ser vigencia por un período de cinco
años. Se
prorrogado por acordo das partes, mediante puede ampliarlo
a través de la firma de una
Termo Aditivo. F¡ndo tal prazo, poderá ser enmienda. Tras la finalización de
este
reeditado
presente Acordo de plazo, el Acuerdo de Cooperación podrá ser
Cooperagáo, com
concordáncia de reeditado, en el asentimiento de ambas

o
a
ambas as Instituiqóes, med¡ante

y

o instituciones,
d¡cha renovación se
estabelec¡mento de um novo Acordo de presentará en forma de un nuevo Acuerdo
Cooperagáo ou através de um Convénio
Cooperación
acuerdo
específico.
esoecífico.

de

CLÁUSULA 7

- DO TERMO ADITIVO

Quaisquer modificagóes nos termos deste
Acordo de Cooperagáo deveráo ser
efetuadas por meio de Termo Aditivo,
dev¡damente acordado enlre as partes
signatárias.

o de un

CLÁUSULA

7.

ENMIENDAS

Cualquier cambio en los términos y
condiciones del presente Acuerdo de

i

Cooperación entrará en vigor por medio de
una enmienda mutuamente aceptada por
las partes firmantes.
CLAUSULA 8

- COORDINACIÓN

Como coordinadores de este Acuerdo de
Para constituir a coordenagáo do presente Cooperación, el siguientes
son nombrados, ;",
Convénio é indicado, pela UFES:
por la parte de UFES:
(Pedro Gutemberg de Alcántara
(Pedro Gutemberg de Alcántara
Segundinho, Departamento de
Segundinho, Departamento de
Ciéncias Florestais e da Madeira. eCiencias Forestales y de la Madera, \,
pedro.segund¡nho@ufes.br,
e-ma¡l
pedro.segundinho@ufes.br,
telefone +55 (28) g55g 2S1S),
teléfono +55 (28) 35Sg 251S),

o

r

mail
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,GABRIEL

.

UN|VERS|DADE AUTóNoMA POT

RENE MORENO', UAGRM

IA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
"GABRIEL RENE MORENO', UAGRM

Carlos Alberto Fonseca Vargas,
Departamento de pesquisa e

Carlos Alberto Fonseca Vargas,

telefone: (591) 3351 6630.

(591) 33s1 6630.

Departamento de Investigación y Extensión,

EÍensáo, Faculdade politécnica, e- Facultad
Politécnica e-ma¡l
mail: carlosfonseca@uagrm.edu.bo, carlosfonseca@uagrm.edu.bo, teléfono

CLAUSULAg-DADENÚNCIA

CLAUSULA 9 - RESCISIÓN

O presente Acordo poderá ser denunciado El presente Acuerdo de Cooperación podrá
a qualquer momento, por qualquer das ser terminado en cualquier momento, por
partes, med¡ante comunicaqáo expressa, cualquiera de las partes, mediante una
com antecedéncia mínima de 60 (sessenta) antecedencia mínima de 60 días. La
dias. Ficará assegurada a conclusáo de conclusión de las act¡vidades actuales, así
qua¡squer atividades em curso, bem como como todas las obras académicas, estará
de todos os trabalhos académicos. sem asegurada, sin perjuicio de cualquiera de
prejuízo de nenhuma das institu¡aóes las inst¡tuciones participantes.
envolv¡das.

Caso haja pendéncias, as partes definiráo, En caso de cualquier problema pendiente,
med¡ante Termo de Encerramento do
partes definirán, mediante un
Acordo,
responsabilidades oela Instrumento de Terminación de Acuerdo,
conclusáo de cada um dos programas de las responsab¡l¡dades para el cierre de cada
trabalho envolvidos, respeitadas as uno de los programas afectados por el
atividades em curso, as quais seráo cese, y las actividades en curso en el
cumpridas antes
efetivar o momento se completarán antes de la
encerramento, assim como quaisquer terminación, así como cualquier
outras responsabilidades ou obrigagóes compromiso o obligación.

las

as

de se

cabíveis.

CLÁUSULA

1O

-

REsoLUcIÓN DE

coNFLtCTOS

i
Con el fin de resolver las dudas que puedan V
susc¡tarse en la ejecución o en la
partes

Para dirimir dúvidas que possam ser
suscitadas na execugáo e interpretagáo cfo
presente Acordo, as partes envidaráo construcción de este Acuerdo, las
esforgos na busca de uma solucáo real¡zarán sus mayores esfuerzos para
consensual.
llegar a una solución de mutuo acuerdo.

Náo sendo possível, as

convenentes
indicaráo, de comum acordo, um terceiro.
pessoa física instruída em arb¡tragem
internacional, para atuar como mediadór e
dirimir as controvérsias com base na
legislaqáo de ambos os países envolvidos.

En el caso de tal consentimiento *a
¡mposible, las partes nombrarán

¿l

,

:

a

conjuntamente
un tercero, persona
calificada en el arbitraje internacional, para
actuar como mediador y para resolver la
controversia sobre la base de la leqislación

de los dos países
E por estarem assim justas e acordadas, as
partes assinam o presente termo em 3

,,

,

Y

participantes.

t

'

\_.;

habiendo así acordado y pactado, lay-¡-:rr¿-..
partes suscriben el presente Acuerdo
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(trés) vias de cada versá0, em portugués e
em espanhol, de igual teor e para um só
efeito.

5.c

06 J. Abn\¿,¿\2ctr"

Cooperación en tres (3) copias ¡dénticos, en
Español y Portugués, a un mismo efecto.
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Pedro Gutemberg de Alcántara
Segundinho
Coordenador na UFES

JAÑE MÉRI SANTOS
Secretária de Relagóes Internacionais
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