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PROYECTO DE DOI{VETIIII EI{TRE LA UI{IVERSIDAD FEDERAL

BO RORAITIA Y tA UIIIVERSIDAD AUTOilOilA 'GABRIEL REÍIE

HORET{0-

ENTRE LA Uf.¡IVERSIDAD FEBEPAL DO RDRAI¡1A REPRESENTADA EN

ESÍE AITÚ PBR 5U EECTI]R JDSE HAT1ILTDN SI]NDIÍ'I 5. Y LA UNIVERSIDAD

AUTÚNüNA "GABRIEL RENE XORENO", REPRESENTADA EN ESTE ACTI] PDR 5U

RECTOR DR. JERJES JUSTINIAND TALAVERA IELEERAN ESTE CÜNVENID QUE

5E REGIRA POR LAS ILAUSALAS SIGUIENTES :

t.- c0ilsrDERACl0l{E5 6EÍ{ERALES:

Amb6i Fñrtes csinciden en el propósito de trÉbEjsr en el
procesú de desorrolla de sus respe*tivos poises medisnte el

eprcuechami ento mÉrrc0munüdrr de 105 recursos humüno5 !J

materiales rle unda uno de ellos.

2 - FIf{ALIDAD DEL CO]IVEIIIB:

El fonvenis entre ombss Universidsdes liene por finslidsd
contribuir E l6 integrücion AcodÉmico lbEr06rneri c8ns, ü un meicr
csrrtc!mientr-r mutus de lns üulturE$ que le son pr0piEs 

U

desÉrrnllür vinculos de smista'l u colaborsciÓn reciproccrs.

3.- AREAS DE COLABORACIOT{:

Ls c0l¡boración entre Embñ5 Universidsdes pndrá oharcar

t0r:lü5 lü5 ¡mbitos de sus sctivi'lddes, inclugentla lü5 de lt'5
lnstitut0s de investig8ción que deFenden de ells$ U pr0pendiend0

s.! desnrr0ll0 dE üctividndes de püstgrsd0 en disciplings comunes.

4.- TrPOs ür ¡iltepc¡nslos,

o) Cláusulos Generales:

l-- Ambss Universidsdes fscilitorán el intercsmbio de

prolesiorroles, investig€dúres g estutliantes con el fin dP Esesoror,

dicttr curs0s, simposios, seminoriss, cnnlerencias, realizar
pasonlíos, integr8r equiFos de investigsdüres u 0tr0s sctividüdes
cient íf icss g/o culluroles.

2-- Ambüs Uni versi rl¡des Fr,lcurorÉn estsbiecer un

interc¡mbic de sus Fublicsciünes que ffrüilite un me.lür
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cc'nücir iento de las sctividsdes cienlíficas oc¡dÉmicas.

J-- En cuanto se6 posible, ambos Universidsdes focilitarÉn io
organizocion de sctividudes conjuntes entrÉ sus respectiv0s
unidodes ¡rodÉn¡icos.

4.- En ls fase operativa se producirán sDtivid6des tendient*s
a Esegurar un ntec¡nism¡ común prra la articulacion g revolidoción
de títuins g eitudios,

b) f,láusulos Especisles:

I -- üon el prsp0sitr precedentemente ienolsdcr lss
Universirlodes firmgntes h¡rán sus prupuestae coda oñ0,

requirienrlc las calaborociones deseodss en los trEüs que 5e

especificorán de mÉners precisu, lüs que se enexarárr a este
f,onveni o como protoccl0s 6diüisnoles.

2.- A lss efectss Breredenternente señ¡lados ls Universidfltl
FBderEl do Ruroima dEsignü c0m0 su representsnte ol Rector Jose

HEmilt-on 6sndin 5. En tonto oue lE Universidacl Autúnsmo'Esbriel
Éená llsrenr'" , ül Rectcr Dr. Jerjes Justiniñn0 Talavera.

3-- En csda progromación se inr:lic$rón lü5 Frersonñs que cadfi

UniversidBd requiere de lE 0trfl. con csrácter dE pssüntes 0

estudiantes F¡r¡ realizor Éursüs de Ferfecciünsmient0 D de

postgrüdo.

4-- Cads propuesta deberá indivirlu6liz6r s 105 Ferssnüs
invciucrÉdss en los respectivos progectus, definir clürñmente sus

objetivos ¡ trsvÉs de sus respectivss Frogrümatiúne5, cBmc

¡simisrnn el tiernpo estsblecid0 en c6'lo üüs0.

5.- f,ün lü fin6lizüción úe csdE misión sus integrontes
presentarán un infr:rme, avslfrds For el resFonssble del lugür de

'Jestinu, expcrniendo i0s 0ctividgdes reoliz¡das ¡1 re:ultad0s

'lbtenidos, del cuül *e harán cop'ios pora ¡mbos Universidades.

5.- CLAUSULAS DE ASISTEHCIA:

Las personar dE csdü Universidad que se hsusn desplEzfrdo For
razón de este fúnveni0 serón consldersdüs coms Fersonül prgpio de

lü Uniuersidod ¡nfitriona a t,ldos los efectus que sean de su

comFetencia, en cuülquier cüso se responsob iliz¡rá de l¡
a:istenci¿ sflnii.üris en Dastr de eniermedüd I lr:cideni-e g

fscllitüra, si es necÉssri0 el ''/iEje de rellresO a su país de oriqen. á,tu/v
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6-- tLAUSULAS ECOil0r{rf,45:

s) Pürü ei cumFlimients de este f,ünveni0 lss UniversiüEdes
tendrÉn en cuentg los tratadss cultursles entre los resoectivos
paises que puedan facilitsr l0s interüsmbi0s.

b) El intercombio de personss se hsrá en nümero rrorde g

según las pasibilidodes económicss de csds Universidad. f,Eds uno

se hsrá cürgo en forma totsl o porciol, según rus d'isponibilidades,
de l0s visjes rle ida g vuelta de su prr'pirr pers0n6¡. f,Bd6

Universidad se hará cürgo de los gostos de estadís del Fersonsl
i nvi t¡tlcr.

c) Csdo Universidod puede preveer uno rernrrnerüción para

docentes e investigadures invitados, teniendo en cuent-a que I0s
mismos continuorún recibiendo su sueldc en lo Universidad de

'rrígen, hasta un porcentaje de sueldo de nivel acadérnico
equ'i'.ialente, que se fijErs en cflda cEs0.

d) lrrrlependientemente de sus F0sibilid6des Fresupuestüriüs,
l0s Universidodes podrán gestionor recursos linsncieros de Ertris
fuentes, tendier¡tes B increment8r ai máximo 'las pasibilidarle* de

int*rcambis.

7.- DURACIOII Y VI6EÍICIA:

a) El f,qrrvenio será vigente desde el nr¡mentr-r err que hsui
sido eprnbada pur el órgano de gobiBrnü correspondiente g firmado
For 5u5 respectivr-rs Rectores.

b) La durocién del Convenio será de cuotro ofios, renovsbles
¡utrmáticamente, excepto en Düs0 de notific¡ción en sentido

'rontr8riü hecho por cuslquierfr 'le lñs pflrtes, cEn una sntelaciúrr de

tres {li meses s la fecho cle cflducidüd qup se propongs.

r/1 ¡- t ll' I War¿i [l^
JosÉ Hamilton GolrJiC 5.

UNIVERSIDAD FEDERAL D[ RORAIIlA

de nrarzs de 1.99 l.-


