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PRBVECTO DE CO]IVEIIIO ET{TRE LA FUI{DACAÍ¡
UTIIVERSIDADE FEDERAL DO ]IATO GROSSO Y LA
Uf{IVERSIDAD AUTI]¡I{IIIA -GABRIEL REI{E T{OREI{O'

ENTRE LA FLINDACAÚ UNIVERSIDADE FEDERAL DO HATN GROSSO
REPRESENTADA EN ESTE ATTI¡POR 5U RECTIR AUGUSTO FEEDERICÚ IIULLER

JUNIÚR

Ii LA UNIVERSIOAD

l

-: f,Ol{SIDERACIOilES

AUTONOI.IA "GAERIEL RENE HüREND',
REPRESEÍ'ITADA EN ESTE ACTO POF 5U RTTTOR DR. JERJES JUSTINIAI{ü
TALAVERA IELEERAN TSTE CÚNVENIII QUE 5E REGIRA POR LAs ILAUsALAS
]tuuIEt{| r.J :

.

6EI{ERALES:

Arnbos portes coinc'iden en el propósita de trabajar en el
Froces0 rJe rJesarrsilo de sus resFectivos FEí5e5 medionte ei
aprovechomi entcr msncomun¡do de los reüuF90s humfln0s {¡
mot-eriales de cüdü uns de ellss.

2.- FII{ALIDAD

DEL COÍ{VEIItO:

El tsnvenio entre smbos Universidüdes tiene ocr finaiidod
contribuir E lü Integración Acsdámic¡ lberrrsmeric¡nl, 6 un mej0r
con8cirnieni,o mutu0 de lBs culturss que le sr:n prcpias g
dp$Err0llEr vínculos de omist¡d g rnlaborourón reciprocos.

5.-

AREAS DE EOLABÍIRAf,IOII:

Ls cDlEbor8ción entre ¡mbas Un'ivers.irlüdes podrú abarcar
todos los ámbitos de sus flctividüdes,.inclugendú los de los

Instituios de inveitigsción que dependen de ellEs g propenrlienrja
al des¡rrsllo de 6ctividEdeÉ d* postrtrudo en úisc¡Fllnüs cornunes.

4.- TIPOS

DE ITITERCA]IBIOS:

s) Cláusulas Generoles:

l.-

Ambüs Universidades f ¡ril.itarún

profesionales, investigñd0res

tlictür rurscs, simposios,

U

el

.intercümbi0

de

esturliontps con el fín de ü$esorür,

seminsr.ios, ccnferenci¿s, re¡li¿sr
prsantírs, inteqrsr equlpos de inrestigodüres u utras üctiuidüdes
cient ificas u,/o cultr¡r¡les

2.-

Ambas Universidsbes srocur¡!-in

est¡blecer

r.¡n _-----.-
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interc¡mbis de sus publicúci0nes que focilite un mejor
c0nocirnienlD de ifrs ürtividsdes

3.-

científic¡s

acodÉmicss.

En cusnto rea posible, omb8s Universidsdes

fscilit¡rán ia
organ!zecidn rlE Ectividüdes conjuntas entre sus respectiv6s
unidsdes ücEdémic6s.

4--

En lü fsse 0Ferütiv0 se producirán sctivi{tüdes tendientes
0 sseguror un mec8nismo c0mün pürü lfl ErticulaÉiúrr g revolidociún
de titulos g estudios,

b) Cláusulss Especiules:

-- f,on el

proFósitü precedentemente señolado lss
Univers'idodes firmsntes harán sus propuestas coda añ0,
requirienda lü5 cnlsb0r6riones deseod¡s en lüs áreos oue se
especificarÉn de mEner8 preris€. lss que se ¡nexorán a, este
l

Csnvenio como prctocol os adlcionoles.

2-- A los

electüs precedentemente señaledos la Fundscao
Uni'/ersidüde Federol dü f1it0 6r0ss0 designü com0 su
representante ol Rector Augusto Frederico müllerJuni0r. En tonio
que la Urriversid¡d Autónomü "6Ebriel René l1orens" , ai Rector Dr.
Jerj es Just iniono Talovera.

5--

En corls programoción se indicarán

lss Fersorris que cñda
Universidad reguiere de ls otra, con csrácter de pasontes o
estudi¡ntes pors reolizor curs0s de Derfecci0nEmiento 0 de
t'ür1.grñú0.

4.-

Cñdü propuesta deberó individu6lizEr E l6s Bersonñs
involucrodas en los respectivos prüUectüs, definir clEromente 5u$
0bjeti',/0s a trsvés de sus respectivñs pr0grümsci0ne5, c0m0
6sim¡smo el tiempo estob'lecido en cüda csso.

Csn l¡ finalización de c¡da misión sus integrontes
presentortn un infcrme, flvclEdo Für el responsable del lugor de
destino, exponiendo l¡s actividades resliz0düs U resultEd0s

5--

übten'idos, del cuül se horón cüpias p6rs ¡mbas Universidades.

5.- CIAUSULAS

DE ASISTEI{CIA:

LEs personfls de coda Universid6d que se hagan desplozado por
razón de esle f,'lnveni0 serán cunsiderodos ccrno person8l Fropi0 de
Universidod snfitriono , 6 tor1$s los efectos que sean de su
clmpetenci6, pn cu€lquier cEso se responsabili atrá de !0

l¡

asistencia sonitsriü en caso úe enlermedad o occidente
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f¡cilit¡ró,

s'i es neceeErio el vioje de regres0 6 su püÍs rle rrigen.

6_- CLAUSULAS EC0ftOtltCAS:

u) Pars el cumplinrienl.o de eete fúnr1esi0 los Univereidadss
ter¡drÉn en cuenta lns trotsdos culturüles ¿r¡tre los resggctivrrs
prises que puedün fücilitar los intercanrbiu¡.

b) El interc¡mbiu de Fersonüs se hsrú

en número acorde g
según las posibilidodes económicos de cads Univereidad. f0d8 unt
5e hürÉ cargo en forma tstal 0 Fürciol, según sus disponibilidtdes,
de los viajes de ida g vuelto de su prtpio personel. f,trlo
Uniuersidad se hará crr-gr-r de los gastos de est¡dís del persongl
invi tEdo.

c)

tloda UniversidÉd puede preveer unE remuneroción para
d0centes e investigadores in,/itüdrls, teniendü en crJents que los
mismos cüntinuÉrin recibiendo su Fueld0 en la Universirl¡d de
rrigen, hasta un poi'cerrtaje de sue¡do de nivel sc¡démico
equivolente, que se fijará Én DEdü caso.

d) Independienierrente de sus posibil¡dfides Fre$uFuestüriEs,

lss Universid€des

padrÉn gestionür rBitursfis finonüieros de otrüs

tuentes, tendientes a incrementar el müximo l0s Fosibilidñdes
i

ntercambi

7.-

de

o.

DURACIOI{ Y VIGEI{CIA:

o) El f,snvenia

ser'á vigente desde el momento en que hflUü
s!dn aprobodo porel órgrno de gobienrr' correspondiente g lirnrado
FDr sus resFerti vüs Reútsres.

b) L¡ dur¡ción del Convenio será de cuatro años,

renovÉblEI
autnmáti camente, *xcepto en c8s0 de n0tificEcidn en sentida
E0r]trsri0 hech6 por cuülquierü de lüs pürte:r, con un6 €ntelEción de
tres {3} meses E l¿ fechr de caducidod que se proFonga
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