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CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL ENTRE IA
UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO DE
SANTA CRUZ (BOLMA) Y r"A' UNWERSIDAD DE I^A' REPUBLICA
(URUGUAY)

De una parte el Sr. Dr. Roberto Markarian, Rector de 'UDEI-AR"
Universidad de La Republica, con sede en la ciudad de Montevideo Urugtay en
nomb¡e y representación legal de la Universidad.

Y tle otra, el. D¡ Manfredo Menacho Aguilat, Rector de la Unive¡sidad
Autónoma Gabriel Rene Moreno, en nombre y representación legal de la
Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno

('UAGRM')

MANIFIESTAN
La importancia de la colaboración intemacional entte centros de investigación y
docencia universita¡ia de estrechar relaciones entre ambas instituciones, para lo
cual deciden celebr¿r m convenio en los siguientes términos:

CIAUSUI-AS
PRIMERA. Promover el intercambio de estudiantes, investigadores, docentes y
personal de administración y servicios en los términos que dedven de las
disposiciones internas e intemacionales.

SEGUNDA- Realizat proyectos coniuntos de docencia, investigación,
organinaciín de rer.¡niones y seminatios, así como cualqüer otro programa de
interés para ambas instiruciones.

TERCERA. Facilitat el intercambio de publicaciones y de información sobre la
actividad de ambas insdtuciones.

CUARTA- Designar, por parte de cada entidad, un tutor responsable

de

convenio, que elaborara anr¡¿lmente un prograrna de actividades, especificando
las condiciones en el intercambio de personas, los recursos económicos
necesarios, así como la financiación que se requiera para eI cabal desarrollo del
convenio.

QUINTA- Aprobar anual¡nente el
financiación

ptogralr-na

de ¿ctividades, así como

del mismo, en la medida de las

posibiüdades

de

la

ambas

universidades.

SEXTA- En los supuestos intercambios de estudia¡tes, cuando quienes

sean

aplicados a este convenio, cursaren estudios en el marco de una Licenciatura
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I)iplomatura, I\faestría o Doctorado,
deberá abonar el pago de las
tasas de
matrícula en la Universidad de origen,
en caso de cortesponder; quedando
exentos de su pago en la Universidad
de
destinc

homologación
"rá-áti." de las calificaci."",
los tín¡los académicos
extendidos por las aquí ,ur.Obr.rrr.r.
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SEPTIMA. Los

even

convenioseresorverán"T_*.::*,::"ll."r.::ff
OCTAVA. Las con<lici,
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seránincruidas..,,,,,o,,"ll'i,;::TÁ::ilHi'."""**lfiTi:convenio
DISPOSICION FINAL' El presente
convenio tendrá una duración
de
años, plazo computable a pattit
de la fecha de su suscripción,
pudiendo

renovado po, u.rr..do expreso
de ambas

r

pattes.

10

ser

cuando exista voruntad rescisoria
de alguna de las partes, deberá
comr¡nicarse
la otr¿ con r¡na antelación
no menor a seis meses.

Í.3, :T:rilr1fl;este
unidad de a*o, en

A:ffi;f;zude

a

-.{cuerdo, suscriben el mismo, l¿s
autoridades indicadas
universidades en

0..;,ii;::ffL:j:r,'#,fiji,:#:
ta Siera @oüvia)

D¡. Roberto Markarian
Rector de la Universidad
La Republica

..UDELAR''

r

en Monteürteo (Uruguay)
el día 08 de

Recror ¿e la Universidad
Gabriel Rene Moreno
..UAGRM,,
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