ADENDA PARA EL PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES
ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAI- DE ASUNCION
EL CONSEJO DE GOBERNADOR;S EN REPRESENTACION DE I-A
UNIVERSIDAD DE WEST VIRGINIA
(MORGANTOWN, WV, USA)
ilste documento es una edenda al N{emorando de entendi¡niento ñrmado el 31 de marzo de 2017 por
la Univcrsidad Nacio¡at dc ,\sunción (,\frtiada) v el Consejo de Cobemadores en representación de la
Unive¡sidad de West \'úginl¿ (W\.U). Con esta adenda, la -r\lüada r la \VVL acucrdan por elprcsentc
los sigücntes ítcms sobrc un Programa dc lntercambio de tistudiante, iniciando el I de abril de 2017, y
continuando cade scmcstrc rcgulat en adclantc por cinco años.
1

Declaración de propósitos: Para atticulat los tétminos de un Ptogama dc Intc¡cambio

dc

Estudiante pa¡a estudlar en el extranjero.

I la WvU desrgnarán una persollx de contacto con la
responsabildad de coordrnar las actividades de inte¡cambio en términos generales. Por la \ü\'U,
scrá cl Cc¡ordinadc¡r dcl Programa Flducación cn cl Flxtranicro (()frcina dc Relacioncs
lntemacionales I Est¡ategtas clobales). La persona de contacto por Le A6liada scrá el Dr¡ectot de
Rclacioncs Intcrnacionales (Dúección General de Postgrado y Relacioncs lfltc¡naci()nales)

2.

Persona de conlacto: La Afiliada

3.

Selección de estudiantes: Cada institución aceptará estudiantes de dempo completo con base de
reciptocidad pot instirución para estudros de grado du¡ante el año académico. E1 candidato debe¡á
se¡ un esrudiante de 3er o,lto año. I-a accptación cn la participación dcl intcrcambi. no constrtuve
la adnisión a ningín ptogama dc gado acadómico en la institución dc dc¡¡no.
Cada institución se ¡eserv'a el detecho de sohcita¡ a los candrdatos a completar los documentc¡s
flecesanos parr la admisión. I a decisión ltnal de admisión será dete¡minada po¡ la insrtuciór de

l-os estudiantcs cu¡o idioma natrvo no sea cl inglés dcbcrán dcmostrar quc son capaccs de Lrn
dcscmpcño cxitoso cn clases a nivel univetsitario en <¡ue el idioma de instrucción v cvaluació¡ cs el
inglés, v al W\¡L se resen-a el detecho de solcita¡ a los candidatos el envío del hxamen de ingiés
como Idroma Iixtnnjcro con un puntajc dc 61 (lBT) o cl cqruvalcntc.
Los estudiantes de la Aftliada pueden inscnbüse a cursos de inglés como Segunda Lengua duralte
ei semest¡e (s) académico en el marco del intercambio académico. Nota: el Programa de Inglés
lntensivo de la WU rcqücrc cl pago dc atancclcs dircctamcntc ¡l dcpattamcnto.

'Iodas las posrulaciones y los expedientes se¡án enviados a la rnstttución de desono especiFrcando
Ias fechas limi¡e de respucsta. Cada institución recibirá las postulxciones de los estudiantes
cxtranjctos con un¿ antelación de pot lo menos tres meses antes quc 1os cstudiantcs llegucn al pais
tle destino a Frn de d¿tles tiempo de obrener sus vrsas.
Página

I

de ¿

Mí'h"dú

Sc cspcra quc los cstudiantcs dc intctcambio cumplan con los rcqüsitos acadér c()s mínimos dc

elegibilidad dc las ins¡tucic¡ncs tle dcstino. Lc¡s cstudiantcs quc son accptedu\ ¡;ra un año
académico completo cumplüán el requisito de elegrb rdad una vez cumpüdo el primer semestre en
la ins¡tución dc dcstino, conformc a los rcgucrimicntos acad¿micos dc la institución dc dcstino
para sus cstudiantcs inscriptos rcgularmcntc. Si tal no ha sid<¡ alcanzado, la institucn'¡n dc dcstino
podrá soücitar al estudiante rcgresar a su univenidad de origen.
1.

Dutación del programa: Los cstudiantes potl¡án asistir

a la institución dc dcstino por uno o dos
semest¡es. Los semest¡es en la \l\¡L van desde mediados de asosto hasta mediados de diciembre
l desde inicnrs de ene¡o hasta inicios de mayo. Los semest¡es en h A6Liada v¿n desde febteto:r
junio y dc agosto a dcicmbrc.

Número de estudiantes de intercambioi El núme¡o de estudrantes de inre¡cambio a se¡
enviados por cada institución cada arlo scrá de dos cstud:antcs. l,os estudiantcs dc intcrcambicr
podtán estudrar en la instttución de destino po¡ un semest¡e o dos.
Cada institución t¡atará de rnte¡caml¡i¿r el mismo núme¡o de estudiantes en un año dete¡min:rdo. Si

alguna institución no completa cl cupo dc cstudrantcs calificados; csto podrá impactar en la
capacidad dc la institución socia para enviar sus estudiantes de rntetcambio. Si cxistictc un
dcscquilibno dc intetcambio al frnal o al rnicio en un penodo inicial de tres años, el dese<¡uübdo
se¡á resuelto como sieue:

.

El desequüb¡io será coregido ajustando el número de estudiantes a se¡ tntercambiados en
el sigücntc pcriodo dc dos años v por cada pcriodo cn adelantc si cstc acucrdo sc cxticndc,
salvo acuctdc¡ cc¡nttario.

6.

Programa de estudiantes: Se les permititá a los estudiantes de i¡tercambio rnscdbtse en cutsos 1
programas en la tnstitución dc dcstrno para los quc cstán caüficados con Ia crcepción de aqucllos
cursos cn los quc los lugarcs podtán no estar dispomblcs debido a que la inscnpci.n ori su)er¿ a
limitaciones. La aceptación a un programa de estudio particular impüca quc sc te permiüá al
estudmnte inscribi¡sc a todos los cutsos rcqucridos cn csc p¡ograma apropiado al nivcl patticular
dcl cstudiantc.

Condición del esfudiante: Los estudrantes rnscnptos en ]a mstl¡ución de desÚno tendrán

los

mismos privtlegios l gozarán de los rnismos sen'icios médicos, deportivos i esrudiantdes I otros
senicios locales como los demás cstudiantcs localcs dc úcmpo complcto. listxrán sujetos a las
poJítrcas, procedirnicntos, rcglas l rcguhcioncs dc la insutución dc dcstino v a todas las lcves
apLicablcs.
8.

Finanzas: Con este acuerdo, los cstudiantcs dc intcrcambio parocipantcs rcmitüán su matricul¡
actual l otros pagos obtigatonos a su ins¡tución dc ongcn tcspcctir-a. I-as institucioncs dc dcstino
cxonerarán los costos dc postulació¡ para los estuüantes. El estudiantc tlc intc¡cambic¡ scrá
responsablc dc todc¡s los costos de tansporte, alojamiento, manutención v los costos rclacio¡adr¡s
al viajc ricsdc l hasta la institución de destino para la experiencia educatrva. Esto inclulc los costos
telacion¿dos al r.iaje l los gastos diarios (incluvendo periodos de vacaciones I periodos entre
scmcstrcs), pstos dc pasaportc, exceso de equipaje, depósito de equpaje, viajes intlependientes r'
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gastos personales tales como llamadas telefónicas, libros, ctc. Se les podrá soJicttar tambtén Pag2r
gasros administrauvos para una o ambas unir.ersidadcs dc origcn y destino.

9.

Reembolso de pagos: [l reembolso de la mat¡icula
¡rocedrnuenr.s Jc la uT.ri¡ución dc ongen.

10.

Viaier Cada estudrante

]

cuotas se hatá confc,¡mc a las polincas v

l,a aceptacion del intercambio
de
vr-eje
y
mi¡¡ratona
neccsaria. l-a iÍsütuclón dc
es condicional a la ob¡ención de la autorización
dcstino realua¡á los esfuetzos para avudar en la obtención de los documcntos requeídos.
será responsablc de las gestiones dc su viaje.

11. Alojarniento: Cada cstudiante pagará pot el alojamicnto 1' manutención cn la institución de desttno
o podrán optat por un alojamicnto fuera del campus. l,a institución de desuno hatá un csfucrzo
razonable para aludat al cstudiantc cn asegurar el aloiamiento.
12. Seguro: Se solicitará a h¡s estudiantes de intetcambio quc adqureran seguro módico adccuado y
provean prueba a la institución dc dcstino, antes de inicia¡ las clases, dc qu€ su seguro cubrirá cl
costo de la atención médica rlutantc cl pcriodo de ¡rtetcambio.
13. Certificados: l,a institución de destrno prc¡vccrá a l¡ institucíón de otigen un rcgrstro adecuado del
desempeño académico dcl participante (ur certificado) dcnt¡o dc los dos meses dc finalizado cl
curso, siempre l cuando los estudiantcs hayan completado el papeleo ncccsario en la iÍstitución de

des¡ino. Los créütos setán dctcrminados por la institución dc origen dependiente de las
caüficaciones obterudas poi el cstudrantc en la universidad de destino. Scrá i:r responsabüdad de la
institución de origen determrnar las conle¡sioncs dc las calificacíones v las unidadcs de crédrtos que
cl cstudiante recibe en los cu¡sos ¡ealizad<¡s cn la instrtución de destino. Los tirminos en que se
otoryarán los c¡édiros se¡án proveidos a lc¡s cstudentes de intetcambio cuando Ia ins¡rución de
ongen lcs soücite comprometerse al ptogama.

14.

Infotmación
univcrsitarios

y orientación: Amb¿s instituciones debe¡án intetcambi.ar rcgularmcnte bolettnes
I otra info¡mación ¡elac.ron¿d¿ a los programas del curso, calendarios y horarios.

Cada institlción proveerá a los estudiantcs dc inrcrcarnbio onenración para la insunrctrin <te desrn<r
v la comunidad.
15.

Revisión y Renovación
Este acuetdo será válido por un pcriodo de cinco años luego dc su hrma por los tepresentantcs
de cada institución. Sc espera una revisión de ptograma lucgo de trcs años.
b.

I-os coordrnadores de rnte¡cambi¡¡ dc las dos instrtuciones consultarán rcgularmente sobre el
tcndrmicnto del acue¡do de intetcambio en cl transcurso del año actu¿i.
Los ¡érmrnos ! condlciones del acuc¡do dc intercambio podrán mc¡dlficarsc cuando
un conscnso por ambas instituciones mediantc cscrito firmado.

d.

se alcance

Amb¿s instituciones tcndrán cl dcrecho a {:¡ izat o suspender cstc acue¡do al fi¡41 del año
académico. Cad¿ rnstitución dcbc info¡mar a Ia ot¡a ms¡tución Pare cl 1 de abrtl del año
acadérnico en caso que desee finaüza¡ o suspender el acuerdo pata el siguicntc año académico.
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Las responsabüdades de cada parte de prov€et los beneñcios a los participantes de intercambio
iniciadas antcs de su finalización podrán extende¡se mis allá de la du¡ación de este acuerdo y la
fin¿lización de este acuetdo no ant¡la la ¡esponsabüdad de ptoveet benefictos
16. Compromiso de financiamientor Ningún compromiso de Enanciamiento es producido pot
cualquiera de las panes en est€ acue¡do.

En prueba de confo¡midad, las Partes han celebrado esta Adenda a ser ejecutada desde la fecha
indicada más aniba.
Por la

UNIVERSID

ACIONAL

Prot Mst. Abel

al Castillo, Recto¡

Por el

CONSEJO DE GOBERNADORES en representacrón
DE LA UNIVERSIDAD DE WEST YIRGINIA

Itli,tr 6,Mltfl

31 03 2017

Date

Dr. Williah Brustein, Vicerrector
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