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L'Université Ouest Nantene
La Défense

se comp¡omete a:

2'l

Aceptar y acoger de l a 5 estudiantes cada año.
Se hará el esfuerzo de mantener la
paridad de estudiantes beneficiados
del intercambio.
2.2. Evaluar y seleccionar a los esrudiantes
d. úú;¿RM
2'3 Los estudiantes de la universidad Autónoma
óui¡el n"n¿ Moreno ser¿íLn admitidos
en cursos correspondientes a su disciprina
y/o cursos de francés
extranjeros.
2 4 Los estudiantes de la uAGRM,
esta¡¿in sometidos a las mismas reglas
universitarras y
disciplinarias que se aprican a ios estudiantes'á.
lu un¡u".ri¿ud anfrtriona.
^, aceptados por la UniversidJ annlonu pug.¿ín
los derechos de
l::_::,^:1t-.ltes
lnsc'pclón en su universidad de origen antes
de su partida y ,. u.n"fi.i*,in
ventajas y de los servicios de ra uni'iersidad
anfitrrona. E'os estarán exentos del
pago de matrícula.
2'6' Los estudiantes de intercambio deberiin
pagar su alo.¡amiento y alimentación,
sus
gastos de transporte local e internacionai
arí .o,no .,rs gastos personales. La
Universidad anfitrionl
prerta.á su
fu U,i.queda de alojamiento y
11 avudará
otros requerimientos
"oof"ru"iOn "n
les
v
a cumpri. con Ia,
r"i-Jiá"¿",
su llegada.
2.7. Los estudiantes de intercambio
deberan haber contraído, antes de
su partida, un
seguro médico várido en el país
anfitrión. En caso rontra¡io, los estudiantes
deberán a
los acoge
p'iíuao
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Las notas de ros estudiantes serán
directamente trasmitidas por ra universidad
anfitriona a la universidad de origen;
¿"ui.rá" c^Ja un¡ve¡sida¿ decidir cuántos
C¡éditos deberá adquirir el estudiLtá;"1;ü;;;;"d
anfitriona.
Los estudiantes de intercambio podriín
de ras distintas caneras e
en el programa anual o semest¡af
¿" i" ú"ir"^i¿ad paris Ouest Nanterre
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2 l 0 Se promoverán prosramas de
investigación
2 l l El financiamienio p-*u estos programas

e intercambros

la

y visitas docentes.

será negociado con ra respectiva
universidad.
con er fin de colaborar en la

conelGraá;;;;;;;;;"i:r,

2.12. Enviar profesores
dictación de Módulos de.las respectiva,
ü;rrf"r";;"ctorados
--'---^'-' r en el área que
indique la Universidad
2 13 Los gastos del transport€. aé¡eo,
y servicios académicos.- profesionales
serán
Cubiertos por la universidad Anfitriona.
-estadía
La Facultad de ciencias Ju¡ídicas, políticas,
iociales y de RR.II de ra uAGRM,
se compromere

Anfitriona.
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Resorución por el incumplimiento.de las
obligaciones de cualquiera de ras panes,
cuando la parte en cumplimiento hava notifiádo
después de 60 Gesenta) días de esa fechay
" en incumplimiento
la parte
no haya
corregido la situaclon.
Al termino de la vigencia de este convenio.
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ARTICULO 4. VIGENCIADEL CONVENIO
El presente convenio ent¡a¡á una vigencia en
la fecha de frrma por las partes y tendra una
duración de 3 (tres) años, renovable
en forma tácita.

ARTICULO 5. CONFORMIDAD Y ACEPTACION
En prueba de aceptación y conformidad
de cada uno de los_artículos del presente
convenro,
las partes en cuatro eiemprares originales
(dos en el idiomas francés y dos
en
er idioma
español) el presente documento reservándose
dos originales

Ilman

cada una de las partes.

Santa Cruz de la Sierra, g de agosto
del 2013.
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