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COIIVEÍ{IO E}ITRE LA UI{'VER5IDAD 'ilACIOHAT DE tUJAlI'
LA UIIIVERSIDAD AUTOIIOI{A'6ABRIEt REI¡E TIORETIO-

Y

LA UNIVER5IDAD.-q!-PNIU
_DE LU,]ÁD REPRE5ENTADA EN E5TE ACTO
POR 5U VIIERECTOR SR. LICEI{CIADO PEDRO JOSE HERNANDE¿
Y LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA'6ABRIEL RENE IIORENO" REPRESENTADA
EN ESTE
ACTO PÜR 5U RECTOR 5R. DR JERJES JUSTINIANO TALAVERA
CELEBRAN
ENTRE

ESTE CONVENIO QUE SE RE6IRA FOR LAS CLAUSULAS
SI6UIENTES:

I.-

COilSIDERACIOIIES GEÍ{ERALES:

Ambas Fsrtes coinciden en el propósito de trabojor
en el
proceeo de desorrollo de sus resFectivos poíses
meáionte el
opr0vechümient0 m6nc0munod0 de los recursos
humonos U
müterisles de codo uno de ellos.

2.- FtilAUDAO Orl co¡¡vrMO:
El f,onvenio entre ombEs Un.iyers¡düdes tiene por
finstidod
contribuir a lo Integroc.ién AcodÉmica Lotinoomericono,
0 un mej0r
conocimiento mutu0 de lüs culturüs que
le
son prsp¡8s U
desorrollor víncul0s de amist6d g cotoboroi.ión
recíprocos.

3.-

AREAS DE COLABORACIOT{:

LE colüborac¡én entre ambas Universidsdes
po{,ró sbsrcür
todos los ómbitos de

rnstitutos.dei'-rrtisrri'dX'#'l:'r'-Xt';#'*ii:'-'Í',

j;,ld:#;

al desarrollo de octivirlades de posigrado,n
Oirrü,,nu, comune$.

4.- TIPOS

DE I!{TERCAIIBtOS:

o) Cláusulas Generoles:

l.-

Ambos Universidades facititorán
el intercombi0 de
profesion6les, investiosdores
g estudiontes con el fín de 6ses0r6r,
simpñsios, seminarios, conferenclos,
9lttT, curs's,
reolizor
integrar equipos de investigodo*
Tsllías,
,
oiru,
octivir,6des
científicos g/o culturoles

2_-

Ambas Univers.ittrdes procurorán
estsblecer un
iocir¡te
o'un mej0r
c0n0cimiento
:::-,rc:il:l?" *',..':'^.,,r,10-'lll.-':,:i
de las sctividrdes científicos
uruOá*,rur.
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3--

En cusnto seo posible, ümbos Universidüdes

facilitsrán ls
organizoción de sctividades conjuntos entre sus resFectiyos
unidsdes scadémicos.

4_- En la fase operotivo se producirán actividodes tendientes
6 Eseguror un mecanismo común poro lo articuración g revoridación

de

tÍtulos u estudios.

b) Clóusulos Especioles:

l.- üon el propósito precedentemente señalodo las
..
Universid6des firmantes

hsrán sus propuestos c6dü aña,
requiriendo las colabsraciones deseodos en l0s óreos que
sé
especificarán de monera precisü, las que se anexürán

.a

ü

Conveni o c0m0 prot0c0los odicionales.

este

2.- A los efectos precedentemente

señolados 1o Universidad
Nocionol de Luján designo c0m0 su representante
sl Vice Rector
Sr. Licenciaciado pedro José Hernández.
En tanto que lo Uniyersidsd
Autónoma "6abriel René lloreno' al Rectoi
Sr. Dr. Jerjes
Justiniono TolEverü.

,

J--

En

Universidocl

estudiantes
postgrsrto.

c00a pr0gr6msción se inrlicarán lüs personüs que
c0d6

requiere de lE otro, csn corócter de posintes
o
para realizar cursos de perf ecci onom.iento
o 0e

. 4-- cada propuesta deberé individuolizar 6 rüs pers'nüs
inv'lucrsd's en los respectivos progector,
Jriinr,. craramente sus
Objetivos o través de sus .""nol t,,*.'
ones, c0m0
^.^^--,
osi mi smo
er

5--

t i empo

Con

la

rr,"iJJ, oi-r=fit#t:.Íttntom6ci

finolización de cüdo misión

sus ¡ntegrsntes
presentarán un informe,
ovslorlo por el responsüble del lugor
de
destin0, exponiendc los_ octividades
.*ull.uOu, g resultados
obtenidas, rlel cual se harán copirs poro
u*ü*
üni*rrr,ouorr.

5.-

CLAUSULAS DE ASISTEIICIA:

Los personos de codE_Ufiiversidüd
que se hagon desplazodo por
.il,t::::-",rrl.v¡i:l-r-r_rrnco¡sideraiorro*oí*.ronsrpropiode

ff
lü

i;;;ffil;''.L5l":f :;
caso r, .r*p-oir-uoiil.u.a de j
lll?jllli'.:-€n^_c]j6lquier
Esistencis
ssnitarlü en
Universidod onfitriono.

, u toJ*
cüso de

focititaró. si es necessrio el vioje

d_

enfermedoo;"ililJie

;il;;;

poís de oriqer

t
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6.-

CLAUSULAS ECOIIOIIICAS:

ü)

Pürü el cumplimiento de este Donvenio los Universidodes
tendrán Bn cuents ros trotados curturoles entre ros resoectivos
poíses que pued€n fücilitar l0s intercombi0s.

b) Et intercombio

de personos se horá en número ocorde
U
según los pssibilidüdes económ.icas de crda Univers¡düd. Coda
uno
se hsró c8rgo en forma totsl o porciol, según sus disp0nibilidades,
de l0s v'i6jes de ido g vuelto tle su propio personol. Coda
universidad se horá corgo tre r's gast.s de estodío der pers0n6r
invitsdo.

c)

Cado Universidad puede preveer una remuneroción paro
d0centes e investigüd0res inv.itodos, teniendo en cuenta que
los
mrsmos continusrón recibiendo su sueldo en ls Un¡versidod
de
orígen, hosto un porcentoje de sueld0 de nivel ocotlémico
equivolente, que se fijará en csdo coso.

d)

Independientemente de sus posibilidades presupuestüri0s,
lss universidocres podrán gesti0n0r recurs's finñncier's de
0tr05
fuentes, tendientes a incrementor al máximo rüs posibiridades
de
intercombio.

7--

DURACIO]I Y VIGETICIA:

a) El

Convenio seró v.igente desde el momento en que
hogo
sido aprobado por el órgono de gobierno correspondiente
g f irmodo
por sus respect.ivos Rectores.

b) L¡ duración del tonvenio será de cuatro oños, ren0v6bles
oul.omóticamente, excepto en c8s0 de notificoción
t ido
controrio hecho por cuolquiero de las portes,
con unú u(irfu,
de
tres (3) meses ü lo fecha de cüducidad que se pr0p0ng6.
Sont6 Cruz, noviembre
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