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REF.: APRUEBA CONVENIO IYARCO DE
COOPEMCION Y EL CONVENIO
ESPEcIFIco DE cooPERACIóN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA,
ARGENTINA Y LA UNIVERSIDAD DE
PIAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA
EDUCACION, CHILE.

2030 t2010.
DECRETO EXENTO NO

VALPAMISO, 17 de agosto de 2010.

VISTOST

1. La necesidad de regularizar mediante el
presente Decreto el Convenio Marco de Cooperación y el Convenio Específico de
Cooperac¡ón, ambos suscrito con fecha 06 de agosto de 2010, entre la Universidad
Nac¡onal de Córdoba, Argent¡na y la Univers¡dad de Playa Ancha de Cienc¡as de la
Educación, Chile.

2. I\4emorándum
Vicerrector de Admin¡stración y Finanzas a Asesoría iuríd¡ca,

No 2a2/2OIO, del

3. Lo disDuesto en el inciso 20 artículo 10
la Ley 18.434, artículo 34 letra c) del D,F,L. No2 de 1986 y Decreto Supremo No307
2006, ambos del M¡n¡sterio de Educación.

gEEBEIS:

APRUEBASE el Convenio ¡4arco de Coooeración v
el Conven¡o Especif¡co de Cooperación, ambos celebrados con fecha 06 de agosto de
2010, entre la UNMRSIDAD NAC¡ONAL DE CORDOB& ARGENTINA y la
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, CHILE, cuYos
térm¡ños se consignañ en los documentos que se adjuntan al presen
ordenan tener como parte integrante de é1.

neeÍsrnese pon conrn¡lonÍt TNTERNA y coMUNÍeuEsE,

O SANHUEZA VIVANCO
RECTOR
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CONVENIO MARGO DE COOPERACIÓN

entre

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
Avenida Playa Ancha 850

Valparaíso, Chi¡e

POR UNA PARTE

v
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Av. Raúl Haya de la Tore s/n-2do.p¡so-
Pabellón Argent¡na-Ciudad Un¡versitar¡a

5000, Córdoba, Argentina

POR LA OTRA PARTE

CONSIDERANDO:

PRIMERO: El establecimiento de relaciones culturales y cientíñcas apropiadas son
las bases esenc¡ales para el desarrollo de las funciones institucionales"
universitar¡as de la docencia y de la invest'tgac¡Ón;

SEGUNDO: Los acuerdos culturales directos entre instituciones universitar¡as
conespondiéntes a d¡ferentes países son esenc¡ales pa|tl el
esiablecimiento de relaciones aprop¡adas;

TERCERO: La Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educáción y la
Universidad Nacional de Córdoba comoarten el ¡nterés por establecer
relaciones par€l promover el desarrollo de la educación, la
capacitación y la invest¡gac¡ón en las áreas comunes a ambas
universidades.

Por lo tanto las partes por este acto célebran el s¡gu¡ente cont€to y acuerdan:

l. Defin¡c¡one3 e Interprotae¡ón

En este Acuerdo, a me¡os que el contsxto lo requiera de otta manera, las
siguientes palabras y expresiones tendrán los sigu¡entes significados:

"la fecha de lnicio" signiÍcará la fecha en la que el documento ba s¡do
fimado y datado por los dos, debidamente autorizados y aprobados por los
representantes un¡versitiariosirl

L)



3.

3.1

2.

4.

4 .1

"las Universidades" signif¡carán la Universidad de Playa Ancha de Ciencias
de la Educación y la Univers¡dad Nacional de Córdoba.

Duración

Este acuerdo tendrá val¡dez por tres años desde la fecha de ¡nic¡o, suieto a
las d¡spos¡ciones de finalización aquí contenidás, y será renovable por él
mismo período de tiempo, o por un período menor, siempre que sea
acordado por escrito por las partes.

Acuerdo de Gooperación

Ambas partes declaran y se @mprometen a desanollar actividades de
cooperación para el fortalec¡miento de sug relaciones con respecto a
p¡oyestos de investigación, inlercambios recíprocos y asistenc¡a en sus
rcspectivos campos y áreas de ¡nterés.

El número y el alcance de estias activ¡dades puede incremeniarse durante
el perfodo en el que el acuerdo esté en vigenc¡a.

Acc¡ones conluntas

Con el propósito de alcanz lo3 objetivos acordados en 3.1, las partes se
comprometerán a promover y llevar a cabo las siguientes acciones de forma
conjunia y para un benef¡cio mutuo:

Diseñar y desarrollar conjuntamente planes de investigación en áreas
que serán éspecific¿rdas como comunes para ambas univérsidades;

En tanio no estuviera limitado por la ley o por óbligac¡ones contractuaies,
¡ntercamb¡ar regularmente maierial de ¡nvestigación no conñdencial y
publicaciones relativas a cualquier áréa de cooperac¡ón entre las dos
Univers¡dadesi

Promover conjuntamenb reun¡ones de estudio, seminarios, cursos y
confe€nc¡as que se realizarán en una de las dos Universidades que
suscr¡ben el confato;

Intercamb¡ar, sobre una base de reciprocidad, personal docente,
especialistas, técnicos y estudiantes para desarrollar acliv¡dades integradas
docentes y científicas

Realizar programas de estud¡o ¡ntegrados para los estud¡antes y para
aquellos que realizan proyectos de investigac¡ón;

Desarrollar programas para la transferencia de tecnologíajg

a)

b)

d)



6.

lntercamblo de ¡nformación

En tanto no estuv¡era l¡mitado por la ley o por obl¡gaciones coniractuales'
las UniveEidades se compromelen a ¡ntercambiar información no
conf¡dencial, ¡ncluyendo publicac¡ones, relativas a la estructura y a la
organización de las Un¡versidades que suscriben el confiato' con el
propósrto de incrementar el conocimiento recíproc¡.

Asistenc¡a y Asesoramiento

Cada una de las partes, de acuerdo con sus propias leyes y reglamentos,
9é Comprometerá a asegufar que la otra parte reciba asistencia y
asesoramiento en su país, para permitil que las tareas a@tdadas se lleven
a cabo.

lntercambio de Perconal

Las Universidades Dodrán inic¡ar un ¡ntercambio de docentes y estudiantes
durante el período de vigencia de este acuerdo, tomando en consideración
la cálificación prohs¡onat y ta c€pacitaciÓn del personal involucrado, los
planes de estudio y los requis¡tos de compromiso docente c¡entíf¡co de
ambas universidades.

La du¡ación y el alcance de estos inbrcambios estará de acuerdo mn los
reglamentos dé las respectivas Universidades y el financiamiento
disponible.

Et envío de delegaciones está sujeto a la aprobaciÓn de la Univers¡dad
anfitr¡ona.

Con el objetivo de poner en marcha lo aniba mencionado, las Univers¡dades
deben notificarse una a la otra, por lo menos con dos meses de antelaciÓn,
la lisia de tos cand¡datos, con el debido programa de visitias y elcurriculum
vitiae et studiorum de cada uno.

La institución de or¡gen estará autorizada a preseleccionar los ingcriptos
provenientes de su instifución para el intercambio. La institución anfitr¡ona
se €servará el derecho de tomar la decisión final con respecto a la
admisib¡tidad de cada candidato aceDtado para el ¡ntercambio.

Convénios Específ¡cos

Todos los proyectos específicos que se desarrollen a tin de dar forma a lo
an¡ba menc¡onado serán documentados en Convenios Específicos que
deiallarán: tiempo de ejecución, recursos dispon¡bles y ñnanclamientoi)
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a.2 Estos Convenios Especinc.og serán firmados por los RecÍorés de ambas
Universidades, o por qu¡enes en ellos deleguen tal atr¡buciÓn.

9. Resolüción de Disputas

Las partes manifiestan que el presente Conve¡io es produclo de la buena
fe, por lo que loda controversia e interpretaciÓn que se derive del m¡smo
respecto a su operación, formal¡zación y cumplim¡ento será resueltia por
ambas oartes.

10, Finalización

10.1 Como se señaló en 2.1. este acuerdo fnalizaÉ tres años después de la
fecha de inicio a menos que hubiera sido acordada por escrito una
extens¡ón o renovac¡ón del acuerdo.

10.2 Sin perjuic¡o de otros dercchos, cuahu¡éra de las dos partes estará
auto¡¡zada a finalizar este Acuetdo noüñcando por escrito a la otra parte.

'10.3 La finalización del acuerdo se realizará s¡n perjuicio de los derechos
adquiridos y de las obligac'tones de las partes.

ll. Fuerza mayor

Ninguna Elta u omisión por cualqu¡era de ¡as dos partes'para dar
cumplimiento a las obl¡gaciones estipuladas en éste convenio, dará lugar a
reclamo o será considerada falta de cumplim¡ento de este Acuerdo, si tal
falb u omisión surge de cualquier causa que razonablemente vaya más allá
del control de esá Darte.

12. CelebracléndelAcuerdo

En prueba de conformidad se firman las presentes pág¡nas que constan de
éstia y de las precedentes por las partes representantes.4

Decano --,J
F¿cultad de Ciencias Exact¡s, Fíeicas y Natural€s
Universidsd Nacion¿l de Cónloba

Fecrha: 6 de agosto de 2010

Univenidad de Playa Ancha
de Ciencias ¡¡e la Educacióú

Fecha: 6 de agosto de 2010

Patricio Sanhueza Viv¿trco



CONVENIO ESPEGIFICO DE COOPERACION

Por una Darte

La UNIVERSIDAD NACIONAL DE cÓRDoBA, con dom¡cilio en Av. D¡. Raúl
Haya de la Torte sln Pabellón Argentina-2do.piso-Ciudad Univers¡taria-5ooG
Córdoba-Argenlina.

Y por la otra

La UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION con
domicilio legalen Avenida Playa Ancha 850, Valparaíso, Chile.

Coinc¡den en acrecentar y afianzar los lazos de cooperac¡ón intemacionah
Creén en el establec¡miento de relaciones irmes que t¡endan al desarrollo
educativo y científico, y

Considerando:

1- El Conven¡o Marco de Cooperaeión frmado entre ambas lnstituciones en
fecha 6 de agosto de 2010 y con vigencia por tres años.

2- La voluntad de las partes de estab¡ecer vínculos de cooperaciÓn académ¡ca en
áreas de mutuo interés.

La Universidad Nacionál de Córdoba
Ciencias de la Educación.

y la Universidad dé Playa Ancha de

Acuerdan:

Art¡culo l: Ambas partes se comprometen a establecer un Programa de
cooperac¡ón académica y científica sobre temas atinentes a la Ingen¡ería y a las
C¡encias Naturalss para realiz3it coniuntamente activ¡dades de enseñanza-
aprendizaie e ¡nv$tigac¡ón.

Artículo 2: Ambas partes acuerdan promover en esta área, el ¡ntercambio de
docentes e investigadorés, como así también cooperar para la realización de
c¡clos de conferencias sobre el tema de inteÉs y para la publ¡cación de los

I traba¡os científcodidácticos. resullado de las act¡vidades conjuntas.

Artículo 3: Las partes se otorgarán recíprccamente asesorÍa y apoyo en mater¡a
académica, mediante el citado intercambio de personal docente y de
investigación, y de las publicac¡ones técnicas y procedimientos el cual se hará de
mutua conformidad.

A!llcu!g1: Ambas partes se comprometen a est¡mular, ¡mpulsar y auspiciar
proyectos de investigación conjunta y estudios de postgrado que colaborsn con el
avance científico-técnico, académico y profesional de las instituciones en este
campo de éspec¡alización.

A¡tículo 5: Las actividades particulares que se programen para la concrec¡ón de
los objeiivos generales de este acuerdo deberán ser establec¡dos en €da caso

Cxteniendo en cuenta las nomas y reglamentos de cada una de las ¡nslituciones¿D
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4!!¡gg!.9--0: Los programas que der¡ven del presente acuerdo tendrán una
duración de tres años, según se convenga.

Artículo 7: Los representantes de ambas lnstituciones se @mprometen a
mantener contactos pemanentes pata consultarse y evaluar el progreso de las
actividades programadas y para ácordar eventuales proyectos futuros.

Artfculo 8: Los aspectos operativos que no sé consignen en el presente
instrumento se regularán de acuerdo a lo estipulado en el Convenio Marco de
Cooperación,

Artículo 9: Los aspectos financieros de las visitas mutuas se proveeÉ de la
s¡guiente manera: los gastos de viaie a cargo de la Un¡versidad de origen; los
gastos de alojam¡ento y manutención a cargo de la Un¡vers¡dad receptora,
siempre y cuando ex¡stan bndos disponibles pará ello.

Artículo lO: En cuanto a las demás actividades, cada Univers¡dad se
compromete a asumir los gastos que demandaren las actividades derivadas de
las cláüsulas anteriores en función de sus disponibil¡dades presupuestarias, y a
realizar gestiones ante Organismos Nacionales, Provinc¡ales, Municipales y
Privados pára conseguir tinanciamiento de las actividades programadas en comÚn
acuefdo.

@.91L: Para los efec'tos de la buena marcha de las actividades que resulten
de la aplicación del presente Convenio Específco, se designan coordinadores
responsables, por la Univers¡dad Nacional de Córdoba, ál Sr. Secreiario de
Relaciones lnternaeionales de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, y po¡ la Univeridad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación a
quien ésta oportunamente designé.

Artículo 12: El presente Convenio podÉ ser modifcado por mutuo acuerdo de
las partes a pet¡ción de cualquiera de ellas. Las modifcaciones entrarán en vigor
en la fecha en que sean ac,ordadas por las mismas.

A¡tículo 13: El presente Convenio tendrá una duración de tres años a contar de la
fecha de la últ¡ma de sus ffmas y mientras dure elAcuerdo Marco.
PodÉ ser renovado mediante manifestación expresa de las partes seis meses
antes de su vencimiento.

Artículo 14: El presente Acuerdo es frmado en cuafo eiemplares de ¡gual tenor y
validez@

Univenidad de Playa Aacha
de Cierciar de la Edüc¡ciór

Fecha:6 de agosto de 2010

Rector
E¡act¡s,
de Córdob8

de agosto de 2010

y Natural€s


