COI'lGRESO
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DE II\VESTIGACION
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COF¡VESI¡f) BILATER/\L DE COOPERACIÓN

¡c(Y¡.!f ca

n:r _ h(+"V___=o
quienes para efecto del
En su calidad de j4,.ct=o--)"o-*.*o
-,.LLsdrR\r,,-*¡;.a
presente con'¡enic ';e !+-::; Cencmrnará en forrna conjunta las "Partes "; quienes libre y
DebiCanne"te rerresentado

voluntariamente ccnvieñeñ e1i sr.isc;ibir el presente Oonvenio Bilateral de Cooperación al tenor
de las siguientes cláusulas:
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Las PAF.IES, soi'r ¡rrst¡tucii''rres legalrnente c:eadas en función de las normas vigentes
eln s'i.rs respectltlr:r; p:--r íses.
Las PARTES, han planteaclo la necesidad de desarrollar actividades y proyectos
conjuntos, en beneficio de sus respectivas instituciones.
Arnoas PAR.Ilis, l,an ideritiricado objetivos comunes para llevar a cabo acciones de
cooperación lnter,rac;cnal '.' l-acicnal en á'eas de interés común.
Las PARTES, acuerdan obietivos comunes en lo relativo al fomento de la investigación,
la formación v difi;sión cle ia cultura a traves de los intercambios estudiantiles,
académrcos v cutirlraies.

CLÁUSULA SEGUNDA

-

OtsJETO

Bajo los antecedentes expuesios ras PARTES acuerdan establecer las bases de una mutua
cooperación entre elles tarc realizar act¡vidades conjuntas en docencia, extensiÓn y
difusión de la culturai dsr comc err todas aquel¡as áreas de interés propias de sus objetivos y
funciones con miras al logro ce sus firres y el aprovechamiento racíonal de sus recursos.
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cLÁusuLA TERcERA

- I"hRMlNos DE coLABoRAclÓN

La cooperacicn coniunia ¡b,e:: iel presenle convenio se materializará, sin excluir otras
posibilrdaCes r.i:1;e reí:i-, !!i-.¡:¿i'lrÉ'1, er ¡as ac:iorles que de manera enunciativa se indican a
continuación:
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n^.¿116!l¡ rje iirii¡¡ti:'!a:irnes en diferentes áreas académicas'
Movilidad e interc:r',¡:io cs: estudiantes
Inte¡"camb'io de.'ll:fi : ^;3c, .i:r, publicaciones y bibliografía.
Realiz.eciilr..l Ce l,,c.L:j:; iit :,¿r i.n.
rtrprov€chánriei',tc' ri: íac'iil,,,les c'le planta e instalacicnes físicas de que se disponga.
De'sarrcii;, je iit:.i,,. .i"d¡.- ir, iiorcncia, inv'-:.:tigaciín, asesoría, extensión y cultura.
¡,;f;,.;ii¡,iJe:S; ¿::aii-;',:,.r Ii i'\--,-,jrli::¿s taler, rlo¡'no gtf$.)S, SeminafiOs, tallefeS de mangfa
piesenciai Y vi,1i;a!

CLÁUSULA CUARIA .-l:C}¡V¡jNI¡JS ÉSPECiI.ICOS

Las accicries coí'iúist3¡...- c,¡aloiación que:;¿ Cer''J¿tl Ue las aplicaciones del presente
Convenic¡ li¡a;i¿¡ai i;e i)i¿pcr-EL,c..'t, ssfáh pa;:adus pot q'.lienes estén facultados para ello,
conform¡e a la regulació;-, ir-:reine iie cada institucióil; y se plasmaran en convenios específicos
los cuales serán parte c¡:r;sirtuiiva riel presente convenio para todos los efectos.

En los respectivos cü,"'v4i-:r,s er:recíficos se estabrlecer'án las acciones a ejecutar, las
obligacicnes de las [)A,r;-i"F--S e! f! anciamiento, ros recLl'sos, responsables, derechos de autor
y las demás r;onrlicior,,s. :: s:,icguen a acrdar'. Estcs cor'venios estarán sometidos a las
instancias Ce ¡ Di'cbaciÓ n .. :]-er;nr>r.:!ler tes de caCa institlició n.

CLÁUSULA QUINTA
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R:'-AC u¡. Y COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES:

Para mantener una adec,,lada r.,i?')ión y comunicación entre las PARTES, los representantes
de cada iJna c,-: elias, oe,s ..ta'in e una persona L)ara que coordine el desarrollo y objetivos del
presente: r:onr/:!nio. etl"r .1esi,"'lna:iá: ser'á notificada a ia otra parte dentro de los treinta (30)
días siguientes a !a fecha de la suscripción del convenlo.

- \ri\r..i ,-t*c¡ . N Y CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA
Dada la naluraleza del pr-, .:-r'. '-oñyenio Bilateral de Cooperación, no se genera ningún tipo
de relación laboral enlre !as PARTES y sus miembros, ni se genera ningún tipo de
CLÁUSULA SEXTA

contraprestación económ ica

cLÁusuLA sEprMA

- DURAc¡éN y pRóRRocA:

El presente convenio ter¡diá uira duración de -- 2-----t
I año (s), contados a partirde
su perf:,:,-:;onari¡i(itrtl;. ; :;r-; ien'--'tarit aLtto.",rát¡ca:'.r,3rjir? po¡ un periodo igual, a no serque una de
las partes decida darlo pci terrninado, para cuyo efecto notificara a la otra con por lo menos
treinta (30) dias de arrticiirai;ión a la fecha de su vencimiento,

CLÁUSULA CC.TAVA
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C:P

USAS NE TERIIITI]ri,g.TJION:

El presenle Co.iuenio Bii:rteral de t-r.¡peración

term¡a por

a) Vencimiento dei plazo
b) Mutuo Acuerdo
CLAUSULA NOVENA _ SOLUC¡ON DE

CONTROVERSIAS:

,

Las PARTES cor¡vieiien e¡'r ag,ltar preferentemente todos los medios para resolver
amistosarnente cualquie: c;-rntrcirersia .o duda oue pudiera surgir con motivo del presente
convenio, pai'a tal etecta ce4z ura de ellas designará a una persona, las cuales estudiarán y
propondrán soluciones amigables.
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CLÁUSUT-A DECIMA

- RÁT¡F¡caC¡ÓN

Y ACEPTACION:

Las PARTES se ratifican en tocas 'y cada una de las cláusulas del presente convenio por así
convenir a lcs intereses c'. ? r"ecresentan.

Para constancia y fe de aceptación suscriben el
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Representanté
Datos de contacto del r'eLr-",.rt¿'i:le
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del Representante
Datos de Contacto del representante:
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