
CONVENIO MARCO

ENTIIE

UNIVERSIDADE FEDERAI, DE PELOTAS (UFPEL)

f'r

U \IVf:RSIDAD NACIONAI- DE ASSUNCION (I'NA,

UNIVERSIDAD FEDIIR{L DE PELOTAS, fundación de derecho publico, creada por el

Decreto-Le), n. 75(), de 08 de agosto de 1969, inscrita en el CNPJ en el . 92.242.080/0001-

00, con sede :n la celle Gomes Carneiro, n. 0l- Centro, en la ciudad de Pelot¿rs-Rs, B€sil,

represenlada por su Rector, Mauro AuguÍo Burkert Del Pino, divorciado, brasileño,

profesor, ora denominada UFP€| y, UNMRSIDAD NACIONAL DE ASSUNCfÓN,

estabelecid¿ ro Campus Universitário, KM 9,,s Avenida Mcal. Estigardbia, cidade de San

Lorer'rzo, Partlguai, en este ato representada por su Rector, Pedro Cerardo Conzalez

Conzalez, c¡sado. profesor, ora dcnominada UNA, deciden fornralizar el presente

convenio. quc se hará rcguládo por los articulos seguient€s:

PROLOGO

l,a Lrniversirl¡d l¡eder¡l de Pelot¡s (UFPEL) y la UNIVERSIDAD NACIONAL DII

ASSUNCIÓl\ (t,l\{A) establecen este Convenio con el objetivo de crear condiciones para

la cooperaciirn cn áreas de interés común para las i¡stitLlciones, co¡ ef¡ctos bcneficiosos

Para ambc,s.

ARTÍCIJLO PRI \{ERO . DEL OBJETO

Constiruy,l ol)ieto del presenle Convenio la conjugación de esfirerzos para cl desarollo de

un programa de aooperación tecnico, cultulal. clenlifrca y de extensión, por medio de

proyectos esl)ecificos para cada acción a ser desarollada, dando prioridad ¿ apoyo a la

mobilidad acldémrca de alumnos e¡! los cursos de pregrado.



Párrafo Solo: las partes están de acuerdo, desde el principio, a firmar Convenios

Especificos para cada una de las acciones intefinstitucionales que se desarrollará,

respetando ¡a legislación vigente en cada pais.

ARTICULO SEGIUNDO - DE LA MOVILIDAD ACADÉMICA

En las acciones qr.Le se envuelve movilidad de alumnos, el Convenio Especifico tendrá los

detalles del intefcrimbio interinstitucional que, anteriormente, deberá ser aprobado por la

Adminisrraciitn de cada institución.

Párrafo Primeror el Convenio Específico debe determinar las noÍnas especificas, los

requisitos y condiciones para la movilidad de los estudiantes, así como becas, subvencrones

o subsidios de cualquier naturaleza, mirando, siempre, la reciprocidad entre las

instituciones J k)s crite¡ios ) requisitos entre la UIrPel y LJNA.

Párrafo Segundo: estará a cargo de cada estudiante los costos con seguro de vida y salud

para el período de la estadia, visas v otros documentos que sean necesarios para la entrada

en el país de destir.o.

Párr¡lo I'ercero: las inslituciones se comprometen a informar a los estudiantes intercsados

en La moviljdad i¡ternacional que, al llegar a la instituc¡ón de acogida debe estar sujeto a

sus noml¡s. especialmcnte en aelación con el sistema educativo y la enseñanza, de ¡as

rcglas de conducta y sanciones.

ARTÍCULO TERCERO - DE LA INFRAESTRUCTURA

Todas las artivicades que se desarrollen deben respetar las dependencias de cada

institt¡ción, que ()6ece sus clases, laboratorios ), otros espacios a fin de proporcionar mayor

bienestar y el aprendizaje a los estudiantes.

ARTiCULO CUI\RTO

El presente Conven¡o no

- DE LAS CARG-{S FINANCIERAS

implica ninguna carga financiera para UFPeI o UNA

i
,' lrr Iiv



Párralo Solo: los convenios específicos podrán disponer los gastos, siemp¡e que cumplan

los requ¡süos legales de cada una de las instlluclones.

ARTiCULO QUINTO . DE LA DURACIÓN

Después de l¿ firnra de este Convenio por ambas jnstituciones, que queda en vigor por un

período de cuatro (4) años, salvo por renuncia previa de cualquiera de las partes. U¡ aviso

de cancelación del convenio por cualquiem de las panes debe ser por escrito y entrcgado a

la otra parte poa lo menos 90 días antes de la terminación solicitada por el renunciante.

Párrafo Solo: la tcrminación de este Convenio no da lugar a ninguna sanción económic¡ o

de otra manera. Cuantas cuestiones puedan der¡varse de ia ejecución serán resueltas

administrativamente por mutuo acuerdo de las partes.

ARTICIJLO SIjXTO - INTERPRETACIÓN

Las contro!elsias que su¡jan de la interpretaciórr o ejrcución del presente Convenio deberá¡

ser resueltas integramente por via administrative y de común acuerdo entre las Partes.

En prueba de confrrmidad, subscriben el presente Convenio en cuatro (4) ejemp¡ares de un

mismo tenor 't a ult solo efecto. dos (2) en español y dos (2) en po¡tugués.
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