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CONVENIO DE INTERCAMEIO ESTUDIANTIT ENTRE

u

uNtvERstDAD NActoNAt o¡ lsurucÉn v
uNrvERstDAD DE ctENctA y rEcno¡.oe fn o¡ r¡wÁ¡u DEL suR, TA¡wAN

En reconoclmi€nto de los benelldos mutuos de¡lvados de la hteracción ac¿démlca,la Unlversidad

Naclonal de Ae.rnción y la Universldad De qencia Y Tecnologfa
ac¡.¡erdan establecer arreglos de lntercambio.

1.

fh Tahrán Del Sur, Tahrán R.o.C.,

DEf INICIONES

Para el propóslto de este acuerdo, lnsdtución "de origen" seé la Insütuclón de la a¡al los
estudlantes pretenden graduarse, y "de acogida" será la insdtt¡clón que ha acordado aceptar al
estudlante de la lnsdtuclón de ortgen.

2.

PROPóSrOS DEt COmrEillO

El propósho generel de este Convenb es el de estableter relaclones educadonales especlllcas y

cooperaclones enFe las lnsütuclones parthipantes, a ftn de promoyer lazos académicos y
enrlquecer el entendhnlento de las cultures de los dos pabes Involucrados.
El propóstto de cada Intercamblo estudlandl es el de permldr a los estrdlantes metrlculame en

áslgnahiras en la Insdh¡dón de acoglda a camblo de crédhos. los c¡.rales serán apllcados a la
consecución de sus tJü¡los en su Insüh¡clón de orlgen.

3.

PERSOilAS DE COÍVTACTO

Ambas Instituclones nombrarán, dentro de las 4 semanas luego de lleuarse a cabo este acuerdo,
una persona de contacto, que será responsable de aslsdr a los estud¡antes para su matrlorlaclón
en el pmgrama de htercambio, y oryanlzar todas las actMdades de la asoclación necesarlas.
¿I. INIERCAMBIO ESruDUU{NL

Al

NT'MERO

cada Instltudón está preparada para enüar estudlantes y reclbir una canüdad equivelente
en Intercamblo, en forma anual. Normalmente, el interc¿mblo involuc¡aé un máfmo de 2
estudlantes por año académlco por cada Instituclón, o 4 estudbntes por semectre por cada
lnsütuclón.
B} ASIGMTURA
los estudiantes pueden ser de gndo o pGtgredo que hayan completado por lo menos un
año de estudlo en la insütuclón de orlgen.
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En reconocbñlento de los benellclos mutuos derlv¿dos de la hteracclón académlca, la Untversidad

Nacional de Asunclón y la Unlversldad De G€ncla Y Teotologh De Tahrrán Oel Sur, Taluán R.O.C.,
ao¡erdan establecer areglos de Intercambb-

1.

DEFNIqONES

Para el pmpóslto de este acuerdo, insütudón "de orlgen' será la Insütudón de la q¡al los
estudlantes pretenden graduarse, y "de acogida' será la insütr¡clón que ha acordado aceptar al
estudiante de la Insütución de origen.

2. PRoPóúros

DEt

cotsrEil¡o

El propóslto gener¿l de este Convenb es el de establecer relaclones educaclonales especlflcas y

cooperaclones entse las lnsüh¡clones pardc¡pantes, a ffn de ptomover lazos académlcos y
enaiquecer el entendlmlento de las cultr.rlas de los dos pabes Involucrados.
El propóslto de cada lntercamblo es¡rdlandl es el de permfdr a los esü¡dlantes matrlcularse en
aslSneturas en la hst¡ü¡dón de acoglda a camblo de crédftos, los cr¡ales serán apllcados a la
consecuclón de sus tlü¡los en su Insüh¡clón de origen.

3.

PERSOII|As DE CO¡¡TACÍO

Ambas Instltu€lones nombraén, dentro de las 4 semanas luego de llevarse a cabo este acuerdo,
una persona de contacto, que será responsable de aslsdr a los es[¡dlantes par¿ su matrl(l¡laclón
en el pmgrama de intercambb, y organlzar todas las actMdades de h asoclaclón necesarias.

4,

IYTEnCAUBTO

EsruOlAl{nt

A} NI,MERO
cada Institudón está preparada para envlar estudlantes y reclblr una canüdad equivalente
en intercamblo, en forma anual. Nomalrmnte, el intercamblo involucrará un máldmo de 2
estudlant€s por año académlco por cada Instltuclón, o 4 estudbnt$ Por semestre por cada
lnstitu ción

,

BI ASIGMTURA
Los est¡diantes pueden ser de gndo o posgrado que hapn compleudo por lo menos un
año de estudlo en la insütuclón de orlgan.

c)

PERTODO

Puede tener lugar por un año académlco o solo un semestre.

DI PARIDAD
El obJetivo es la parldad en el número de Intercembloc.

portanb

las hsütuclones apunbn a

la perldad durante ües afios académlcos.

E) CUAIIFICACIONES
Prevlamente a la selecclón llnal de los estudiantes que parüclparán en el Intercamblo, cada
insütuclón proveeé a la otr¿ con la lnform€cbn acerca del desanrpeño académho medlante

un cerüfit¡do de esü¡dlos, oompetencla en Inglés, y cualquler doo¡mento que lo avale,
Junto con cartas de recomendaclón. Queda efltendldo que ambas lnsührdon6 apuntarán a
selecclonar solo a las personas con meyor habllldad académlca e lnt€gddad personal para
parüclpar en el programa. Cada Instituclón se resenr¿ el deredro de aprobaclón prevla de las
personas nomlnadas por la oüa.
F)

COSTOS

l.

Matrfo¡la

los efudlantes paFrán s¡ metrfcula regutar y a¡anceles en le Insütr¡clón de orlgen. No
serán cobr¿dos otros clrtos por la lnsdürclón de aco¡lda.

li.

Cargos de Alojamlento y Allmenbdón

la Insünlclón de acoglda aslsürá a cade estudlante en localhar eloJamlento adecuado. Los
aloJamiento, Incluida la comlda, son responsabllldad del estudbnte de

c6tos de

Intercamblo,
lll. Tr¿nsporte
Cada estudlante es responsable de los cDstos de s¡ traslado lntemaclonal (salvo que sean
hechos arreglos especlales por la hsüUclón de orlgenl.
lv. Seguro Médlco
Cada estudlante de intercamblo es responsable de reallzar los arreglos correspondlentes
para obtener un plan de seguro adecuado, el cr¡al deb€ hclulr la sullclente coberü.¡r¿
médlca. El costo del seguro será pagado por el 6tudlante de intercamblo.

5.

DISPOSIOONES GE {ENALES

A)

CONTEN|DO ACADÉMICO

Intercámblo se adaptará a los requisttos de la lnstltuclón de orlgen y la lnstltuclón de acogHa.
Ia selecclón de los est¡dhntes de Intercamblo es responsabllldad de ta lnstltuc6n de origen y
El

la admlslón es realizada de acuerdo a las normas y retlamentos de la Instltudón de acoglda.

Los estudbntes de htercamblo parüdparán en los cursos regulares ohecldos por
la Instltución de acoglda.

selecclonar los cursos, los *ü¡dlantes podrán escoger de la gama de cursos
normalmente ofrecldos en cada lnsüu¡clón. Las posonas de contacto se lnfurmarán
muü¡amente acrrca de los currcs con anpos llmitados de Inscripclón y harán los esfuer¿os
necesarios par¿ aslsür a los estudlantes en s.¡ mat¡lcubclón a los mlsmos.

il. Al

B)

RECURSOS ACADÉM|COS

De acuerdo a las normas y reglamentos erdstentB, c¿da estudlante deberá ser provbto con los

mbmos recursos acad&nlcos y seMdos de soporte que son ofrecÉos normalmente a los
dcmás estudiantes del mlsrno nlvel académlco en h Insüürclón de acoglda.

c!

cREDfroAcADÉMtcf)
Los detalles referentes al crédlto académho serán negoclados en forma separada y son seén
parte de este Convenlo.

6. IERMNAqóN
de sr promulgacbn y
será renov¿ble por consendmlento mutuo, por esc¡lto, al ftnal de ese perlodo. Este @nvenlo
puede ser termlnado antes del perlodo establec¡do con la condklón de que la lnstiü¡clón inl€bnte
provea notlñcaclón de g.¡ deseo de hacerlo, por lo menos sels meses antes de la fedta de
Este Convenlo será vftente por un perlodo de chco años desde

h fecla

terminacbn.
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