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superior universjtaria en Ia Repúbl ica de Bol ivia.
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l,as partes se consul taran mutuamente acercapresente Convenio, buscando la r¿tificación
inst i tucionales pertinentes, compromet iendoseresultados en el plazo más breve posible,
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El presente convenio interinstitucional lo suscriben los Sres. Ing.Jorlae Orel lana Moreno, Lic. Humberto C. Mur cut ier¡ez. y Lic.Alfredo Jaldin Farell, como Rector de ls U.A.c.R.M., Decano y Sub_Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras.
respect ¡vamentc, por una parte y los Sres. Cr. Juan Cuios C, delcarri I ' vice-Decano de la Facul tad de Economía, cr. carlos Alberto
M¡rrquez, Secretario de Relaciones Institucionales y prof, JoaquinFanjul ' en reprcsentación de la Facultad de ciencias Económicas dela universidad Nacion¿l de Tucumán-Repúbl ica Argentina, quienes
luego de haber exami nado er ámbito de sus respectivas compeienciasy analiz¿do temas de interes comun, convienen en las siguientes
con s idcraciolres y clausulas:
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Se señala quc entre los fines y objetivos est¿blecidos por loscongresos Nacionales de universidades, que la formación deprofesionales idóneos en todas las áreas der conocimientocientífico, tecnológico y cultural, que repondan a las necesidadesdcl desarrol lo nacional y regional, esten dotados de concienciacrítica. Asl mismo, asirnilar, crear y desarrollar ciencia ytecnologla, medi¿nte ra investigación objétiva de la real idaJ, parasu transformación, pranificando y coordinando ras activídadesacadémicas con las de investigación científico tecnologicas-y lasde extensión, para establecer un sistema orgánico de la educación

n de los términos del
de las instancias

a comun i car dichos

Se establecen como objetivos inmediatos del presente convenio, lossiguientes:

Pr ime ro. - El uso instens ivo de I os recursos humanosinfraestructur¿les, tecnológicos y econórnicos de laspartes, propendiendo a su robustecimiento institucional
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CONVENIO INTERINSTITUCIONAL QUE SUSCRIBEN LA FACULTAD DD^..,--
CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS DE LA UNIVERSIDAD AT'TONOMA
GABRIEI, RENE MORI]NO Y LA FACT,ILTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCI'MAN DB LA REPUBTICA ARGENTINA
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La elaboración y el a-poyo ,en proyectos en er plano de laconsuftoria o en estudios ¿" in"u"iieáí¡Án 
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aplicacióntecnológica, principalmente en- ? r"11-'o'.or"Oe j cas o decualquier teme técnico_eco.nómico_"o.luli' que resulten deinteres comun, incluvendo la ela¡oracián'¿e pu¡l icacionestécn i co-cient í f icas -¿. .r.r"t.l.- rrr.r-rrr"¿".
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DECANATO

I t1r!. c I I an Juarr larlos C. (l¿rrri I

l.ori ¡inscri los Inp. .Io''gc oIel l¡;na Morcno rle l¿r univcrsidarl Autónoma"G;rbrir:l Rení' Morcrro", Lic. llumbcrto C. Mur cuticrrez y l,ic-Alf l-r:drr .!;rldin F,'¡r.r r. Dccano ' Sub-Decirn. ric ra r,¿t r.¡ li;rd riel':r:n!¿rs Eccnómicas y Financicras. por unaf'artc y I()s Si-r:s. (:r,
.tuan Car l().i C. dcl C¿rrrí I, V icr:_l)r:r:;rn(), (,r. l.;i r l()ri Alberl.o Marquez.Ser:rr:t:trir¡ ¡lc Rt: l¡r1i¡ln,," l rl s t ¡ l q c i o n a l e s y cl prof . Jo¿rqu in Fan.iul.por la.rrr. l.rros t:rrrrs rlt r,r r-¡curtad de cien¡:ias Económic;rs rtr:Ia llr¡ iver':; irl¡¡11 i'r;lc i()n l de Tucurnín RepÍrbr ica Ar¡rentin*, en señat dcr'¡rn f ¿rr ¡¡id:rrl con t,rrlos y c¿rdir uno rJc los tí:rminos dr:l pi"scntec()!ii.n i' slrr;r,-¡ il¡c¡r er prescntc rlocumento en ra ciu<iad de santír cruzdrr l,., sierr';r-Repúbr ica de Bol ivi;r, ¿r los siete días dcl mes dcilq,.)sl () dc mi I novecientos novent¡ .y sicte ¿¡ños.
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