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Los obj.etivos tle cste Convcnio
son, cn general, promovcr cl
desarrollo y difusión dc la cultura
y en particular,
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Los progranras antedichos serán
craborados 1, ¡r'cscntados
las autoridades
rócnicos.
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Univcrs.idarl
rlc- Santiago ¿e Cir¡¡c ct cncargarlo
scrá la
Dirección dc Rclacioncs lnterunivcrsitarias
e
Infcrnacionales
y en el.Comiró Bjecutivo de la
encargado será la Sccretaría
de Investigación' cie ncia
y
t'ecnología).
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d) Estudios e investigacioncs
e) Cursos, Seminarios, Conferencias,
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Tallcres, etc.
irlónca para lograr

objctivos trer presenrc.";;:t#"0

Las personas relacionadas con cstc
Convenio, qucdarán
_J*U"
somctidas a las normas vigenles
cn la lnstitució, l"
desenvuclvcn sus actividadJs.
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Univrrsidad. se realizará "scgún las
normas ¿" lu
de orígen, sin pcrjuicio de su accptación
por
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la Universidad

de dcstin<¡.
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de ras trisposici'ncs tre est¡l
acucrdo, será objcto tlc una programu"ion
unuui o pi"i¡unuu,
elabor¡rda. rlc común acucrdá poi
ambas ¡rrt¡tr"¡"rl"i.qlr"_Lu
..
consulúrru¡n mutuamenlc cada
vez que lo crean
propucsta dc programación corresponderá ,r""aruail.
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Esta programación incluirá tos
nombres <Ie los profc.sores
univcrsitarios o invesfigatlores,
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Los dcpartanlentos, institutos y
facultarlcs corr*tpondien lcs
se pondrán de acuerdo sobre
lás detalles d" ;;;;;;;;"
debe scr aprobada por ambas partes.
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en cstc convenio sc realizará confi¡rmc
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a) La parte
b)
AR'ttcuLO
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rcnritente asumirá el costo
del traslarlo hasta cl
lugar dc dcstino cn cl país receptor.
La parte receptora ururn¡J¡o"
gastos de estadía asi com¡¡
los honorarios cuando éstos
p.o"edun.

sin perjuicio de ,os recursos que asignc
cara univcrsit,ari,,r:a
cargo rl-c los dcpartamcntos -respcc-tivor,
contprotnclcn a rcalizar las gestiones
";;;;,;;;*ante las
pcrt¡nentcs
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bicn público o asociaciones privadas, con el
dcsarrollo dcl prcscnte convenio.
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dcsahuci¡r no afcctará los programas y proyectos cn curso
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ARTICULOI0mo. Esto convenio nrantendrá su vigencia hasta
que sca
dcsahuciado por cualquicra dc an¡bas partes. Dicho
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Investigaciones CicntÍficas y Técnicas, y ,ilil"r"r;
orgflnismos intcrnacionalcs, fundaciones, organizaciones tle
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Toda difcrencia que rcsulte de la interprctación o aplicación
de estc convonio se solucionará por negociacién directa.
En
cualquicr nrotncnto una partc podrá proponcr a ta otra
su
motlificación.

ARTICULO l2vo. Estc Convenio cntrará en vigencia una vez
recibida la
comunicación quc cada parte cursará a la otra de quc
fueron
cum¡rlidas las formalidades necesar¡as para su aprobación,
a
cuyo efccto sc exten¡lerán cuatro eje;pla."r, ,i"n.lo
texto igualrnentc auténtico.
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La personeria de <ton BDUARDO MORALES SANTOS
para represcntar a la
u-niversitad de santiago ,e chirc' consta en er
Decreto supremo No. 431 dcl
lllinisterio de Educación, dcl g de agosto de 1994.
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La personcría de don JUAN. C_g^!yAS AGUILERA
para representar al COMITE
EJECUTIVO DE LA UNIVEII'SIDAD UOLiV;AN;iON'IU
¿" IA RCSOIUCióN NO.

67/95 del
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