L.'

., /--) | ., /-'
, .r,,
utut?nomo ".q!.oütel cftene L/lL0tü\c
Facr¡ltad de Cienciag Agrlcolas

.:
t I
',rr
.'ulnluersrdad

//

,

C¡rillr N¡,

lr'

4
r

0:l

'l.líf. 3¡rlli Yil!!ú
Saltu eru¿

:113r,, u

d, :¡ Sic¡r¡

CONVENIO bC COOPENACION TECNICA Y CIENTIFICAENTRE
LA UNIVERSIDAD FEDERAL'(DE PELOTAS DE LA REPUBLICA
DEL BRASI! Y LA UNIVERSIDAD AUTONOMA ''GABRIEL RENE
MOBENO" DE BOLIVIA
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PRIMERA: De las partes'
Suscriben

tl

oresente convenio:

1.1. La Un¡versidad Autónoma "Gabriel René Moreno' a través de la Facultad de
Ciencias Agrfcolas, a nominarse para el efecto de este convenio como
UAGRM-FCA; representada ppor el Dr. Silverio fMerrquez y el lng Alf redo
Pérez A., Rgctor y Decano, rospectivamente.

1.2. La Un¡versidad Federal de Pelotas a tlavés de la Facultad de Agfonornía
"Eliseü Maciel" a nominarse para el efecto de este convenio como UFPELFAEM; representada por el Dr. Antonio Cesar c Borjes y el Dr' ívloacrr
Cardoso Elias, Rectof y Decano, respectivamente
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AmbaF partes concuerdan fealizar el presente corlvenio de coope' 1,':ión
técnicH y cientffica €ntre ambas Universidades.

2.

2.1. Promóver a través de acclones de cooperación horizontal, el clesarrolio
técnicb y cientff¡co entre ambas Univérsidades.

.J
2.2. Proyettar y ejecutar trabajos de inv€stigación de torma coniunta.

2.3. IntercFmbiar experiencias e información técnica y cientif

ica.

2.4. lmpul$ar y ausp¡c¡ar visltas de estudio que coadyuven en el terreno c'entífico
v técriico de los ambitos de acción de ambas Univers¡dades.

2.5. Apoyqr en la formación y actualizac¡ón de docentes en áreas e interacción
común, por med¡o de cursos cortos o de post-grado
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TERCERA: De las obligaciones

Con el fin de dar cumplim¡ento
Universidades, se compromet€n

a los objettvos planteados arrrbas
a observar y cumplir los siguientes

comofomisos:

3.1. La Un¡versidad que reciba el servic¡o, cubrirá los gastos por concepto
pasajps y alimentación,

oe

3.2. La Universidad que ofresca el servicio, cubrirá los gastos por concepro de
viáti@s.

3.3. Ambas Universidades otogarán facilidades y mecanismos de excención de
matrióulas a docent€s en dl marco del convdnio.
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4.1.

4.2. Se

este conven¡o.de acuerdo al resultado de las evaluac¡ones
d€berá ser comunicado con seis meses de ant¡cipación,
qr" una de hs Univorsidades requiera la r€scición.
lte, ff,lp
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SEXTA:

5.1.

con todoas y cada
su fiel y estricto

Las

Leido el
cada una de las
los diec¡nueve I

@nven¡o y enteradas las partes del contenido y alcance de todas y
aúsulas lo firman en la cu¡dad de Santa Cruz de la S¡erra,
S¡erra. Bol¡v¡a a
del mes ago.sto de un'm¡l novecientos noventa y tres años.

Dr.
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