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DPCI,ANA LA. ¡J4CIM

LAUSULAS

E1 establ-eci¡ti ento ale este Convenio

ser r.¡na Instltutcl6n de EflqcEc[ó¡
.es.tqn. Locallzada .etl la- Cludad

.s!¡pF{19r. p,ubl¡cA .NFc.lgnFr. y
de. SANTA .cqu?,. B.oLrvrA

uirwrggrD9tr¡^ft ¡loftl
ACUMDO DE COLAAORACION ACADE,II CA Y CIENTIFICA (DEraAMnzoNiA'-üF-lr,n-üíii¡shiipi'p':A'üf ei¡H!Í3Htr#.$fr !¡i?¿'*f""
T.. UGRM

a 1a que se denoni¡ará . !r4FBM.
6entad.a por . . st¡ ;Rec.tqr. DF.. l,lAlrqE! .Jqsgs. A¡¡qulo.
y la Univereiaied de la Anazonie ,tuAtt, representaala por su Rector, Dr,
JORGE JESUS MLrnCfA, celebran este convenlo de cooperacl6n acadá¡lca y cf.en_tlftce, conforEe a las sfguicntes aleclarEclones y cláusulas:

. repre-

DECLAnA LA ,,UA": Se¡ una Ingtitucfón d.e servlco públlco
Mit¡¡¡ r,ei¿o rie -¡¡i¿(:¿;-:,ú:r.. llecional y eete¡ iuuu,i"i¿aüa en lt
lecllSn ¡n f'1a¡e¡o.t¿, Capltal d.cl Dcpartanento ¡iel Caquetá,

dependiente del
Avenlda C::c.*Ta-

PRTMBA: tiene como obJetlvos r

Inc¡e¡¡entar' las relaciones acadénicas, científicas y cuLtu¡a_tes entre ra. .U}GFI{
y Ia Universiclad de la A¡nazonia ',UA,, en
que exista interés nutuo por dessrrollar
de colaboración.

las áreas en las
acueralos específicos

Inpulsar y auspiciar eEtualios de posgraclo que contribuyarj J.L
avance eientífico y tecnológico de ros graduados en arbas
Instituciones.

Foment ar y facititar
fnvestlgadores.

eL inte¡ca:¡bio de personal doceDte

'4€A\wrr,

- Seali za¡ investlgaciones conJuntas.

./.

LEY OO Dl DlctE|.l||E !o DE t.eB2 y ¡EcoNocliat!¡To tNlTtTuc|tot{a¡. iIIoLUCTON C!!! OE ¡\|Ayo , oE t9A9AVTN'DA Crncu¡{v^,.^Cto' ' FLOFTt{crA ' CAOUETA - TTLEFO*O. 2s.,é | 2A2..aF^RfaDo a!F!O r92

DECLABAN I¡AS pAfiTES: Que se encuentran uniaras por r¡na corunidad ae intere-ses y obJetivos en los campoe aearlérnicos y cul,tural. Que tienaninterés
en firns.r eI presente convenio con base en Las siguientes¡
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Beallzar y palticlper en curEos tle corba tluraci6n, cursos

ilc poBgra.ao r acElnarl-oe y rerrnÍonee clentfflcae'

Interca¡blar lnformaclón, publleeclonee' llgterle]. did6ctico

y tle investt gaei6n.

Seatlzar t¡abaJos de consultorfa Bobre pleneación y coordllna-

cl6n para eI a¡állsle ale neceal'de¿Ies sectorlaLes, estuilloe tle

viabflldeal téculca, lnte¡ca¡¡blo ale opínlones y elaboraclón

d.e progra.u¿B y pro'yectos tle investigación '

- Analtzar y eveluér Drogra$ag.

Réallza¡ ef segúiEiento de proyectos ' en las distintas etapas

de su eJecuci6n, treta¡¡do de l¿Ienttflcar Problene's y necesi-

cl¿rles, asl cc=c reaLizar ev¿cu¿cLones de lo8 ¡esuLtados '

- IntcrcaJúbler beca¡IoE.

sEcuNDA I Los progra,oas de trabeio se integr.arán como scuertlos especlflcos

aI pregente in8trune¡to r ttebLenalo contenet entre otros puntos:

- Designaci6n de ProYectos '

- ObJ eto

- Bases geneleles del tienpo ale trabaJo y de las actlvida<Ies

a desarrollar.

- Depentlenciae y/o personas responsables.

TffiCffiA: pera los efectos de1 presente convenio, se establecerá r¡n Conité

paritario y pen¡snente integrs.tto por 106 recto¡es ile 1a ' ' '
. . pAGBM. . y tte 1a "UA", o sus represen-

ta¡tes. E11os tendrán a su cargo la elaboración y cr:mpliniento

de los progranas ale trabaJo ' y según e1 ca6o' para tonar o re-

consl-dera¡ los acuerdos complementarLos pertinentes. Las con-

diciones para eI cabal cr:nplimiento de 1os progra.mas, procedi-

nientos y ci¡cunstancias gue pudieran reelLzarse en cada caso

partfcul-ar ' incluyentlo l-oe financleros ' 6erá¡ egtablecldas por

eL Co¡uité señalentloge 1as obllSeciones que de modo especial
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QUAATA:

O,IJINTA:

corregpontlen e las partea.

Los represententes que pars el efecto se ¿eslgnen ante este ConÍ-
té pariterlo, tenclrán el derecho d.e eupervJ.sar y vlgilar en todo
tl eEpo los trebqtos deriva.tlos de este convenio, y sollcitar a
J-as partes, se tomen l-as necliclas que sean necesa¡ias para su eJe-
cuc16n, a ffn d.e que se aJusten a Les especl ffcaclones y al pro-
grana, correspond i ente.

Lag norms,s financi.eras que requieranr el lnterca¡nbio de personal
acaalénf co gon l-ae eiguientes;

. Cuando el profeaor o J.nvestigador vaye a 1a otra lnstitución
a soLicitud de éata, le lnetitución receptora cubrirá tos gat _

tos ale vlaJe lnternacfona-l y de eatadfa.

.. Cui.¡¡..i;,.e1 p¡3fcrcr c l.!:1¡estigsdor vlaJe por lnterés tté su lnB-
tituclón de orlgen, ésta cubrirá Los gestos de vlaJe Lnterna-
clonal y tte estactla,

Los eervicios néalicos d.e energencia y el seguro de sal,udl para pro
fesores, lnvestigeitores y becarios serán con base en Los progra_
mas de ¿tención a 1a salud existentes para et personaJ- acadénico
visitante.

SE(TA: L". .U¡qR+ yla
acuerdan que 1os trabaJos derivados del" presente convenio,
deberón regir por 1as especl ficaciones , nornas, técnlcas y
gra¡nas que se pacten.

se

pro-

SEPTII4A: Las partee convienen en que cuando algunas de las acciones d.eri_
vaila.s del. presente convenlo aneriten l_a pa¡ticipación d.e terceros,
ya sea por su afinidad, oportuni.aiad o conveniencia, .Los ni enbros
tlel Conité está,n en La posibillalad de proponer las triangulaeio_
nes pertinentes, a efecto d.e lograr nayores y neJores resultad.os.
y en su caso, una consecuente racionalizaci6n de recu¡sos.

Les lropuestes se harán ante el ConitÉ gue señala la Cláueula
Tercere de este cgnvenio y 6u instrunentaci6n , en caso ale se¡
aprobad.as, será obJeto d.e ¿cuerd.os complenentarios.



\;

NOVENA:

DECII,ÍA:

OCTAVA:

4

I,os ca8oB de derechos de autor o tle propledad' I'ntlustrl8.l de los
proaluctos de lnveetfgecl6n reallzaila tlentro de los marcós de con-

venlo, 6e!á¡ acordados por e1- Conlté a que hace referenela 1a

Cláueufa i.t"u"", En toalo caso dicl¡os acuerdos se hará,n dentro

de las tli.sposlclones lega].es en vfgor para toala8 las ps,rtes.

El lresente convenfo ¡rodrá ser noallflcatlo o adlclonado Por nutuo

acuertlo de las pErtes, a petíción de cualquJ.era ile el-las' Las

Boaliflcacfones entrar6r¡ en vigor en La fecha en que sea acordado

!,or las mismga.

El presente instru¡ento entra!ó en vigor en la fecha de su ratÍflca-
c16n por el conseJo Unlverslterfo de La I'UAÍ y por eL . rlqstrF .

Co.nsejo. I¡nivFE8itário . . tte Ia . UAGRU .

,.ytenilrÉuna
ü*¡.rwií¡¡ ¡^,. i,i;.ii¡:o {tüefl¡ldo b menos de que una Ce las partes ma-

nlflegte a la otra au ileaeo de darlo por concluídc' por escrito'
con 180 dfas de a¡ttlclpactdn a Ia fecha en que ae desee a¿rIo por

terninado.

I.ECIMA

?iI{EnA: Este convenio no obllga a ninguna de 1as partes a ningú¡ gasto

que no se haya especifícado en este docunento, con excepci6n tle

1os acuerd.os específicos de colabor8.ci6n y tle l-os programas anua-

J-es deri.vados de este convenio, aprobatios por anbas partes. Todas

las partes convienen, d.esde ahora, en curnplir todas y cada una de

las obligagienes p¿ctaila,s en este alocunento y ]a.s que a la fecha
d.e su ternlnación ee encontraren pendientes de realizar.

Leitlo el presente convenio y enterados las partes. deJ- contenid.o
y alcance todas y cada una de las c1áusu1as, l.o fi nnan en tres

:':':" ': lii :":'::': : :':T'ü :.':;il":"l ill'll' i'i
Fepqigm.bqe . tle ¡ril noveclentos ochenta y .s+e!q,
enpE

p,r. otltlhtEr€lthü vAttDttoE---,fiFgl#ib,hifl&"f'ü5


