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La Universídad Au6noma ,,Gabriel René Florcnoi
representada por su excelentísimo Rector Jutio Atgentino laiekMery Ph. D. y ta Universidad de Sevíttá _ erni",representada por el excelentísimo señor Rector D. ¡ílguetFlorencio. Lora; acuerdan suscribir el presente convenio decooperación ínterinstitucional, el mismo que regirá ba¡o lass¡guientes bases:

L Que las Instituciones firmantes, se encuentran unificadaspor una comunidad de intereses y objetivos en los curnpoi
académico y cultural.

fi, Que por razón de esencia, finalidad y objetivos, sonprecisamente ras universidades ras Instituciones rtaáa¿ása establecer los canates de comunicación quá ;;;it* 
"lintercambio del conocimiento científico y cultural.

IIL Que por ser Instituciones con personalidad jurídica propia,les permite celebrar el presente Convlnio dJ éünaturaleza para.el. mejor cumplimiento de los fi;¿" ;;;tienen encomendados.

fV. Por lo anteriormente expuesto, las partes firmantesmanifiestan su interés en realizar intercambios aca¿¿m¡coiy culturales que les permitan acrecentar su v¡ncutacónacadémica, estabreciendo para elros ros ¡nrtrr.n"niá,
adbcuados.
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PRTMEIIA.- Las Universidades que suscriben el presente
documento, acuerdan intercambiar sui experiencias y personál 

"ntos campos de ta docencia, ta investisació; t b ;ñri.i áá"i. o"aquellas áreas en las cuales tengan in-tereses manif¡estos.

SEGUNDA.- para el cumplimiento de la cláusula que antecede,ambas partes acuerdan desarrollar programas anuales deintercambio científíco y cultural que comprenderán:

2.7. Desarrollar proyectos de investigación en forma conjunta.

2.2. Programas para realizar estudios de postgrado oinvestigaciones.

2.3. Intercambío de profesores, investigadores y becarios.

2'4' Intercambiar información rerativa a sus organizaciones,estructuras y funcionamiento, así .oro 
"i á"rári"iü"0"programas anuales.

2.5. Impartir cursos, seminarios, simposios, etc., en los queparticipen profesores de las dos Instituciones.' -- -r

2.6. Intercambiar material bibliográfico, ediciones, etc., asícomo su adecuada difusión, alravés ¿e toi-cañát"r-qú"i"encuentren esta blecidos.

El presente Convenio, podrá ser modificado omutuo acuerdo de ambas partes, a petiiün de unamodiflcaciones, entrarán en vigencia 
" purtit. O" t"por los firmantes.

TERCERA..
adicionado por
de ellas. Las
fecha acordada
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4U4BAI El presente Convenio, entrará en vigencia a partir de
la fecha de su firma y tendrá una duración de tres años caiendario,que podrán tener una prórroga por períodos iguales
automáticamente, a menos que una de las Instituéiones
comunique a la otra, por escrito y con tres meses de anticipación,
la fecha en que desee darlo por concluido.

ourNTA.- El financiamiento de las actividades a desarrollarse enel marco del presente convenio, estará sujeto a la disponibilidad
de crédito al efecto en los presupuestos de cada una de ras
Instituciones.

Las partes abajo firmantes, damos nuestro pleno y entero
consentimiento y conformidad, sin que medie presión álguna y
acordamos el .cumprimiento der presente convenio bajo toáas ras
cláusulas establecidasn en er actuár documento, en ra fécha y tugar
ut supra. ll

o A. Salek Ph. ncio Lora
RECTOR LA UNWERSIDAD
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