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CONVENIO DE COOPERACION ACADEMICA
INTERINSTITUCIOML ENTRE EL INSTITUTO DE MEDICINA NATURAL
DE THUN - SUIZA Y LA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA SALUD HUMANA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA
"GABRIEL RENE MORENO"

La Un¡versidad Autónoma 'Gabriel René Moreno' a lravés de la Facullad de Cienoas de la Salud Humana y
el Inlituto de Medicina Natural deThun (Suiza) deseosos de forlalecer y fomentar las relaoones de am¡stad
y cooperación Académrca entre sus Institucones sobre la base del respeto mutuo y los principios de igualdad
de derechos, suscriben el presenle conven¡o.

ARTICULO I.
La partes mntralanles estimularán el desanollo y al invesligación científlca. Con tai fln de organizarán vls¡las
mutuas de cientificos de una Instilución a otra, para efectuar ¡nvestigaqones cienl¡ficas, realizar intercamblos
de exper¡enqas y diclar mnferencias, según programas prev¡amente acordados. Se efectuarán ¡ntercambios
de oublicacrones oentiflcas de interés rec¡proco.

ARTICULO II
por
La partes contratanles estimularán el desanollo de las relac¡ones en el canpo de la enseñanza supenor
medio de:
La cooperac¡ón entre universidad e Institulo y olras instituciones de enseñanza supenor.
b) V¡sitas mutuas de profesores de dtferentes aslgnaturas para dictar conferenoas

a)

cj

Otorgamiento

de

becas de estudro

y

especial¡zaoón,

en

Univers¡dades Suizas para docentes y

egresados.

d) Eiintercambio de ediciones

y publicaoones, de manuales y de literatura destinados a los c€ntros docenles

e ¡nst¡tuciones cientificas

ARTICULO III
y
Las Dartes contratantes estimularán el desarollo de cooperación en el campo de Farmacia, Enfermería
Medüna mediante e¡ ¡ntercamb¡o de especialistas, matenales y publ¡caciones, referentes a problemas de

salud pública.
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ARTICULO IV
Las partes contratantes promoverán invitaoones mutuas de especialistas en el campo de la oencra y
otros eventos internaqones que se celebran en cada una de los paises.

ARTICULO V
El presente mnven¡o Interinsl¡tuc¡onal entrará en vigor a parl¡r de la fecha de su suscr¡poón.

El conven¡o tendrá una duración de qnco años. Será pronogado automáticamente por periodos de
t¡empo iguales a la duraoón In¡ual, a menos que una de las partes comunique a la olra, un año antes
de la expiraoón del plazo correspondienle, su inlenoón de darlo por lerm¡nado.
En testimon¡o de lo cual los Representantes de las Instituoones aniba menqonados firman y sellan el
presente Convenio Interinstituoonal, hecho en dos ejemplares, cada uno en idiomas español e inglés

siendo ambos textos igualmente válidos.
Firmado en Santa Cruz de la S¡ena a los vernt¡sé¡s d¡as del rnes de Marzo de mil noveoentos noventa

y nueve

Por el

.

Inlituto de Medicina Natural

Por la Facullad de Ciencias de la Salud
U.A.G.R.M.
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