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Entre la Unlversldad CatólLca de salta,
,^. su RecCor, Dr. patrtclo custávo Enrique

legal en Salta, Repúbllca Argentlna¡ y

¡r.ür. r' .r t.t/.r/..|

LA UNIVNRSIITAD EATOI,ICA DR fi¡r,T 
Y

rerrresenfáda en csLe acto por
Co I onrlro tlurúa, c<>n 6<¡mlcllto/

.- FINALIDAD DIIL CONVRNlO:
El convenio entre amba:r Urriversicrades Eiene por f r.¡rar. rdad conLrr-
buir a la lntegración .rca<!éntca I a t I no¡ me r I ca na , a un mcjor cono_
clmlent'o muLuo de las cult,uras gue les aon proptaa y a deFarro __
Ilar vfnculos do aml.BLa(l y colaboracl.órr recíprocos.

2.- AREAS DE COLABORACION¡

Lá colaboracrón entre ¡rnbas un i.versi<tacles podrá abarcar t.odos rosámbltos de sus actlvicl¡des, lncluyendo r.os de loB rnstttutoB de /rnveetrgac'ón gue dependen cre erlas y se.t)ropen<rerá at desarrollo
de act,ivldadee de posL_Crado en discipllnas comunes.

3. - TIPOS DN I NTDRCAIIR IOf] :
3. a. CLAUSULAS GRI\IRRAf ,F:s:

l. Ambas universiclades Eacilitarán cr intercaml)io de profeeo_
res, i n v e s t. i g a c1 o r e s y. escudl.anhes con eI f itt cle asegorar ¡' dict,ar cursos, 6imposio¡:, semin¡rios, conferencias¡ reall_zar pasantias, i.ntegrar equipos rJc i nvestiga<lores u otras
acLl.vldades clentfflcas y/o cul tut:aIea.

2' Ambas unl.verel¿lacles procurarán el;L¡f¡lecer un Intercambro/. de sus publicaciones que facll itc un meJor conocimlento ,/de las actlvldarles cientificae ac"rrlémlg¿s.
3. nn Lánto sea poeible, amt¡¡s Unlvcr.sidades factlltarán laorganlzaclón de act,ivi<1"rcles conJunt.as entre sus reepectl_vas unldades académl.cos.

\ 
4' .n la fa6e operat|va se proauc.irán actrvrdades t.endrentee

. l \\ 
a asegurar un mecanlsmo conún para la art.iculaclón y re_

\\ , valldaclón de bÍtulos y e6tudj,osr.
,. \\V 3.b. cr,AUsuLAs EspncrAr,Es;" \$ llooto,ir¡rr ¡''' r'Jr c r oe r' con el propósito precedenternerte señalado, L.rs univerei-ü c.rdl,c. d. sor. dadea f irmantes harán su6 propuesta6 cada año, requlrlen_

trtttot|o¡ il¡000/2tt0tt/il||0t . 0A[il nnoilrtxA,
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a. Pa ra
drán

do l.as colárbornciones clust-'acl¡ri t¡ll las árens r¡ue se
cificarán de nancra precisa, lirr: que se anexnrán a

Conven I o como prot,ocolos adicic¡n¡1es.
2. A los eFectos precedenhcmcnLe rr:.iialaclos la Universi

CabóIica de Sa I t.a des i.gna corrr() :iu represent.rnbc a
Llc. ¡lcra lliev¡ , err tango c¡ue

lln cada ¡rro.¡ranr.:ción se i.rrd ir::'rr jirr las pe rsorras
llnivers.irlarl requiere dc lá oLt:ir , con caráctlr
o estucl i ant:es l)¿rra rer-r 1 i zilr cr¡¡.so: <le r¡crf n¿:c i

es|re-
eeLr¿ /

dád /
la /

que cad¡ /
de pasanLea
onamienbo o

J.

Post-Cr¿do.
Cada propuesLn deberá i.ndivir-iu¡l izar a los f)crsonos lnvo-
lucrad.ls en los rcspecLi.vos t)t:oyccbos, rlef irri.r clarament.e
6us ob jcb.i vos a travé6 de sus res¡:ectlvite ¡rrogramaclonee,
cc¡mo así rni sr¡ro el. tienrpo cst.rt)lcr:ido en c¡r'l¡ c¡so.
Con la f in.rlización de ca<la ¡nisií:n sus l.nt€<tr.inLes pre-
senbar.ín un i nl'orme .rvala<lo ¡rrtr el respons.-f t)lc (lel J uq.rr
de destino. expon iendo Ias .rcLividarles realizadas y r:e-
sulEados obtenidos, del cual llc harán co¡ri a.1 l)¡ra .r¡nl¡as ./
Universitlar'les.

4.- CLAU:';T'f,AS DE ASTf;TIi}ICIA:
Las personae de cacla Un j.vers i(lacl que rrc hayan ciest)1.,,rzar'lo por ra_
zón cle esce convcn io scrán cons ider¡rr;rs r-()r*o persc,ri.r l propro de /
la tlnlversldad anf i L.rion¡, .1 t.odos lof; oFectos (lue sean de su //
compeLenc ta, en cu l qu i er caso se rest)o.r;¡bl l i znrá r,te l¡ as istcn_
cIa 6anttarl.a en c¡so de enfcrmed¡rJ o ,¡r:ci.dente y (;ol.rbor.1rá en /
la búsgueda de apoyo financiero para cl viaje de re,lreso a su /
pafe de origen en c¡so de aer neccsario.

5.- ct AUsuLAs EcoNoHtcAs:

4.

cumpl inriento de este Convenict Ias t,n iverri id.-l<lee Een__
cuent..1 lor; trata(los ent.re los respectivos países que /

pue<!an facll i.t.ar l.os i.nLercambios.
b. El lnterca¡nl¡io (¡c personas se lrará en núrnero acorde y según /las pos lbr r iaades eco¡rólnicas dc c¿r(ra t.l. rvers idacr . cada una se

\ F. hará cargo en forrna t.otal o parcia 1., :;egún sus d lspontbil ida _

N 
des, de los viajes rle ida y vuelta cte su propio l)ersonal. Cada

\\N\\ Z Univei'ldad Be hnrá c¡rgo de loo t3aat.o de est,adío rlol perso-
-.^\\I- "./nr:n¡ 

"'
']l::. ;'; ,. nál lnvitado.
'-i-lJ! s¡t'lll"' "c. 'cada univers idacr ¡>uede prever ana renru.eraci.ón p¿¡ra docentes e
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lnve6ti.gadores invit-.tdos, Lelti endc, en cuenta que l¡¡s mleIr.os //
conti.nuarán reci l¡ien<lo su suel.do en l.a Itn j versid"r(! de origen ,

lrasLa un porcenLaje de suelrlo de nivcl académico .!quivalonLe ,

gue se fijará en c¡da caso.
d. f nclependientemerrte (Je sug posll)i I l¡1¡tles presupuest:¡rt.rs, las ,/

Unlversldades ¡roc1 r:Ín gestiorrar rccur:s;o:! lil nanci.eros <ie posLbf -
lldades de l. n terc¡ mt¡ i¡¡.

6.- DURACTON Y VrCn¡¡CrA
a. El convenlo entrar:ír en vi<¡encla des,lc ol monrento'.rn que lraya /

sldo aprobado por t-'l ór<¡ano rle gobicrno corresporr(l lenhe y flr-
mado por 6us rcspeccivos Rectore6.

b. La duración del Cor¡ven io será de cuaCro años, r e--n_o v i'lb I qs au-to-

¡látlcamente, excepLo en caso de notif icacj.ón en senhido con-
h.rario hecha por crrllquiern de 1ñs r)arLesr corl un¿1 ant.elación
de tres meseB a I rr I'ectra de cacluc i.(lnd que se prolcrnga.
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