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VALPARAÍSO, 21 de julio de 2004.

VISTOS:

1. Comunicación de fecha 22 de junio de 2004,
del Secretario de Relaciones Institucionales de la Universidad de Cuyo al Rector de esta
Casa de Estudios.

2. La necesidad de regularizar por intermedio
del presente Decreto el Convenio Marco suscrito con fecha 1° de junio de 2004, entre la
Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación y la Universidad Nacional de
Cuyo.

3. Lo dispuesto en el inciso 2° artículo 1° de la
Ley 18.434, artículo 34 letra c) del D.F.L. N° 2 de 1986 y Decreto Supremo N°190 de
2002, ambos del Ministerio de Educación.

DECRETO

APRUÉBASE el Convenio Marco suscrito con fecha 07
de junio de 2004, entre la UNIVERSIDAD DE PLA YA ANCHA DE CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO, cuyos términos se consignan
en el documento que se adjunta al presente Decreto y se ordena tener como parte integrante
de él.

REGÍSTRESE POR C&NTRALORÍA INTERNA Y COMUNÍQUESE.

ÓSCAR QUIROZ MEJIAS
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DISTRIBUCIÓN: Rectoría/ Pro r recto ría/ Vicerrecloría Académica/ Secretaría General/
Auditoría Interna/ Finankas/ Tesorería/ Contabilidad/ Facultades (5)/ Extensión/ Asesoría
Jurídica (2).
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CONVENIO MARCO E N I R É LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
Y LA UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

—Entre la Universidad Nacional de Cuyo, con domicilio en Centro Universitario,
Sede Rectorado, Ciudad-Mendosa, República Argentina, por una parte, representada
por la señora Rectora, Dra María Victoria GÓMEZ de ERICE y la Universidad de
Playa Ancha de Ciencias de la Educación con domicilio en Av. Playa Ancha N° 850,
Valparaíso, República de Chile, por la otra, representada por el señor Rector, Don
Osear QUIROZ MEJIAS acuerdan celebrar el presente convenio marco de
colaboración mutua sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Las partes acuerdan implcmentar las acciones tendientes a desarrollar, en

forma conjunta, proyectos de carácter académico, científico y cultural para beneficio de

ambas instituciones.

SEGUNDA: Los distintos campos de cooperación, así como los términos, condiciones
y procedimientos de ejecución de cada uno de los proyectos que se implementcn, serán
fijados mediante acuerdos específicos entre las partes, para lo cual la Rectora de la
Universidad Nacional de Cuyo delega atribuciones en la Facultad de Filosofía y Letras,

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Derecho, Facultad de Artes y

Diseño, Facultad de Ciencias Médicas, Facultad de Odontología, Facultad de Ciencias
Agrarias, Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Ingeniería, Facultad de

Educación Elemental y Especial y Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria para la

suscripción de los mismos.-

TERCERA. Los acuerdos específicos referidos en el artículo anterior deberán ser

comunicados a la Secretaría de Relaciones Institucionales dentro de los quince (15)

días de haberse suscriptos por las partes intervinientes. En caso de no producirse la
notificación, dichos acuerdos no podrán operativizarse.

CUARTA: En el supuesto que el objeto del acuerdo específico implique obligaciones
de índole económica para cualquiera de las partes firmantes, tal circunstancia deberá

consignarse expresamente en el acuerdo detallando los términos pactados bajo pena de

nulidad.
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QUINTA: Los resultados que se logren íi través de trabajos realizados en virtud del
presente convenio, serán de propiedad común y podrán ser publicados conjunta o
separadamente por las partes, con indicación de origen y autoría. Asimismo, en la
realización de proyectos de investigación y oirás actividades en que intervengan ambas
partes, se consignará la participación correspondiente.

SEXTA: El presente convenio regirá a partir de la fecha de la última firma puesta en él
y mantendrá su vigencia por el termino de UN (I) año, pudiendo ser renovado a su

vencimiento a solicitud de una de las partes. Asimismo podrá ser rescindido antes de su

vencimiento a solicitud de una de ellas, lo cual deberá ser comunicado a la otra con una

antelación no menor de TREINTA (30) días. --

SÉPTIMA: La resolución de eventuales controversias inherentes a la interpretación y
ejecución del presente convenio será resuelto a través de un colegio arbitral compuesto

de un miembro designado por algunas de las partes contrayentes y elegido de común

acuerdo.-- -

—En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo

efecto.
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