coNvLNto AcADEN, CO tN I'[.R].'ACtO\,\L

la UNI\,[,RSll)ADl] l)u
SAO PAULO lBrasil) r la t NIVERSIDAD
NACIONAI, DE AStiNCIóN (I,¡rns ¡r),
Convenio quc cclcbran

teniendo como objcfi\o la cooperación ac¡di'¡l¡ica
para cl intcrcambio dc cstudi¿rntcs.
doc€ntes/¡nvest¡gadores I n¡icmbros dcl o(luipo
tócnico-adm¡n¡stratil o.

Por cl prcscnrc conrenio. por un¡ partc la tjNlVERSlD,,\DE Dt-. SÁO PAULO (tJSP).
Brasil. rcpresentada cn estc acto por su Rccl{)ra. Prot¡. D¡.¡. St, ILY VILILA y. por la
otra partc. la UNIVERSID^D NA('IONAL DE ASt NCION 1LrNA1. P:uaguuy.

rcprcscntad¿ cn cste ack) por su Rcclor PÍof. Ing. Agr. PEDRO cERARDO
CONZALEZ. ticncn a bicn suscribir cl prosenlc convcnio. dc i¡cucrdo con I¡s clíusul¡s
y condiciones abajo:

CLÁUSL LA PRINTERA OBJETO

fl

prcscnle co¡\'enio ticnc por objcto la coopcración académica cn todas las ároas dcl
dc las institucioncs. a fin dc pro¡¡ovcr cl intcrcanbi() dc
doccntes,invesliiiadores. esludiantcs dc postgr¡do. cstudiantcs clc gracluaciirn (con
rcconocinricnlo lrlutuo (lc cstudios de graduación) y micmbros dcl cquipo lócniror¡,hnin¡.trrtrr,' rlc l.rs rc:puulr\ ü. In{lrlr¡\'ron(.

conocinicnto

( LÁt st LA sEcr

NDA - ME rAs

y FORMA

DE LA

( oopER{( lóN

F,,nDu. rlr (ix)lcrr(ir',tr c¡r cl trltulc¡rrtht,' .lt:
2.

l. Doccntcs/investigadorcs:

2,1.1. Los doccntcs/invcsligadorcs visitantes parliciparlln dc conl¡rcncias. cn\cñJt)zü
\ i' in\cstigJüir'n. L.r rluruci,in rlc l¡ cstadía no dcberá cxccdcr un año acaclórnico loos
sc¡nestrcs).
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2.1,2. EI scguro dc salucl tlcbcrl¡ gcstiona.lo el doccntc in\cstig¡dor cn cl pais rlc
origcn.
2.1.3. Los s¿lafios los pag¡rá la institución dc origell.

2.2, Estudiantes dc Graduación y de Postgrado:

2.2,1, Los estudiantes serán intlicados por su instituci(in dc origcn con b¡sc en l¡
cxcclcncia acad¿mica. La accptac(')n quedarú a cargo dc l¿ institución rcccptor¡.

2.2.2. Los cstudiantcs aceptados por ia instituci(in receptoru scriin considc¡arlos
alu¡nnos del programa de intcrcambio y cstarán süick)s a todas las no¡l¡as dc la
instilución recepk)ra, dcbicndo obscrvar Ias nismas condicioncs dc los cstuclrantcs
regulares.

el progr¿ma dc intcrcambio dcberin scr
cstimulados a desarrollar cl conocimiento del idioma dcl pais dc la instituoii)n
receptom, compatiblc con la actiYidad que será dcsa¡rollada.
2.2.3. Los cstudiantcs parlicipantes cn

2.2.4. C¡da cstudilntc deberá scguir un programa dcsanollado conjuntanentc cntrc l¡s
dos instituci(mes.

2.2.5. La clulacitin dc la esladía no deberá exceder un año acadé¡nico. salvo en caso dc
programas dc doblc diplorna.
2,2.6. Los progra¡1as cle cloble diplorna dc gr¡duación. así col¡o las cotukn ías dc tcsis.
debcrán ser objcto dc un docunento cspecifico quc scrá linna&) enlre las partcs
¡ntcrcs¡das.

2,2,7. Las instituciures dcterminarán. clc con1ún acuerdo. el númcro dc estudiantcs para
intcrcalnbio.

2.2.8. El seguro cie salucl dcbcrá gcstionarlo el ¡lumno en cl país dc origcn. ¿lnlcs de su
llegada a la instituci(in rcccptora.
2,3. Miembros del equipo técnico-adm¡n¡strat¡vo:

2,3.1. Con cl intcrós de cstimul¿r el intcrcarnbio dc cxpcricncias y conocirniunk,s
ad¡ninistrativos cn árcas dc intcrés común. las institucioncs podrán in(licar algún(os)
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2.3.2, El scguro de salud dcbcrá gcstionarlo cl intcresado cn cl pais dc origcn.

2.3.3. Los salarios los p¿gará la instilucj()n dc origcn.

2.3.4. L¡s actividadcs dosarroil¡clas durante cl pcriodo de interc¡mbio dcbcri¡n cslar
rclacion¡d¡s co¡ la ¡ctuaci(in profesi(nlal cn l¡ jnstiluci{in rlc origcn. dcbicndo rcLrli.'lr
un jnti)m)c quc sc los entregará a Ias institucioncs rcccplor¡ \ de origcn-

CLÁUSULA TERCERA soPoRTE FINANCIERo

cl intcrcatnbio no p¡garán tasas c¡r la insltlución
rcccpto¡a. Los dcmás gastos (viajcs. hospedaje. ctc.) qucdar¿in ¡ cargo dcl intcrcsatlo.
quo podrá huscar financi¿Lción con órganos erternos.
-1.1. Los doccntcs participantcs cn

3.2. Los cstudiantcs participantes en el intcrcarnbio dcbcriur pagar las tasas acudclle¡s.
cuando éstas cxjstan. cn su insliluci(ir rlc origcn. Los dollliis gastos (viajc. hospc(tljc.
etc.) podrán scr fi¡anciados por i)rganos extcmos o qucd¡rán a cargo dcl ¡r,'¡ri,'
cstudiante. La cxistencja dcl convenit¡ no irnplica un col]rpromiso de soporte fin.rnLluri,
por cuenta dc las institucioncs.

3.3. En cl caso de intercambio dc mic¡nbtus clel cc¡uipo técnico-administrativo. los
gask)s scrán por cucnta dc li¡ i¡stituci(in dc origcn. sicntpre y cuando haya
disponibilidad financicra pala ello.

CLAUSTJLA CUARTA

- OBLIGACIONES

DE LA USP Y DE LA UNÁ

.1.1. Las clos instituciones procurarán alcanzar rcciprocidad

cn las

¿ctividadcs

contempladas cn cstc convcnio.

Al lin¡l dc la estadía dcl cstudiante. la institr¡ción reccptora cnvia¡á al (irgarlo
apropiado de la institucirin dc origcn un documento oficial. espccificando las aclividacies
dcsarrolladas y Ja evaluacitin rccibida. cuando sea cl caso.
,1,2,

,1.3. l-a institucii dc origcn reconoccrá los rcsultados acadélnicos obtenidos por cl
cstudiante en la instituci(in rcceptora. con basc cn un pro
trabajo prcviamcnle
acordado cntrc las dos institucioncs y cn sus cróditos v/o car
n¿.

Prgin.r

1

tic

5

,1.4, L¿s ckrs institucioncs sc comprorrelon a l)ronrovcr I¡r inteSr¡cii)n dc Ios cstudiantcs
cn la vida ¡cudómic¿r (lc l¡ inslitüci(in rcccpk)r¡.

4.5. La institución rcccpt()la dcbcrá provccr las co¡rdici(rrcs (lc iDveslig¡ción y cl lugar
apropiado para cl trab¿rjo dcl doccntc/investigador !isitanlc. cn la rncclida dc sus
posibiliclaclcs.

4,6. La instiluci(i¡r reccpt()r¡ debcrii ofiece¡ condicioncs dc tfabalo para cl dcsarrolkr dc
las actividadcs dc los rnicmbros dcl equipo tócnico-ad inistr¡tivo.

( LÁusuLA Qt INTA cooRDt\4(
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o\\
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5.1. Para constituir Ia Cr¡r¡clinacirin lécnica y administr¡tiv¡ dcl prescntc con!c'lio sun
indicados por la USP. cl Ascsor de Apoyo a la (ixrperacirín y por la LINA. cl Dircctor
Ccncr¡l Acadénrico.

5.2. Le incumbirá a la rclericla Coordinación la búsquecla clc soluciones y la rcrnision
dc las cuestioncs acadómicas y administr¿tivas que surjan durante la \igencia dcl
prcsente convcnio. asi como la supcrvisión dc las actividades.

CLÁUSULA SEXTA _ VIGENCIA
El prescnte collvenio tendrá ligcncia por un plazo de 5 (cinco) años. a partir dc Ia
fcchü cn quc Lr tl¡¡cn l<¡s rcprcscntantcs de i¡ülbas partes. C ualquicr cambio cn los
tórminos de crte con\'cnio deberá ol¡ctuarsc a través de una cnmiencla debidal)1ente
acordada entre las pafcs sign¡taias.

CLÁUSULA SÉPTINTA

_

DIN!]NEIA

EI prcscntc convcnio podrá scr dcnunciado en cualquier monlcnto. por cu¡lquicra dc
l¿s naÍes. ncdiantc cor¡runicación cxDresi¡. con una anteccdcncia minirn¿l (lc lll(l
(cienk) ochont¡) di¡s. F-n caso quc haya actividades pcndicntos. las partcs dclinirán.
para Ia conclusiirn
mcdi¡ntc un Tónnift) de C icme del Convenio. las rcsponsabili
de cad¿ uno dc Ios trabaios y todas las actividacles c¡r cutso.
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CLAUSULA OCTAVA _ RESOLUCION DE CONTROVERSIAS
Para dirimir dudas que puedan suscitarse en la ejecucitin e interpretación dcl presente
convenio, las partes realizarán sus mayores esfuerzos cn la búsqueda de una solución
consensuada. No siendo posiblc. indicarán, de común acuerdo, a r¡n tercero. persona
fisica. para actuar como mcdiador.

Y en prueba de confbrmidad y aceptación, las partes finnan e¡ p¡esente término en dos
cjemplares de cada versión, en español y en portugués. de igual contenido y a un sólo
efecto.
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