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CONVENIO MARCO
ENTRE LA UNNERSl>AD FRANCISCANA (UNIFRA), SANTA MARIA, BRASIL Y
EL INSTITUTO UNIVERSITARIO FRANCISCO DE ASiS (UNIFA),
MALDONADO, URUGUAY.

Entre CENTRO UNIVERSITARIO FRANCISCANO (UNIFRA) representado en este acto por su
Rector Irani Rupolo, de la ciudad Santa Maria, BRASIL, por una parte y el INSTITUTO

UNIVERSITARIO FRANCISCO DE AsiS (UNIFA) representado en este acto por el Presidente del
Consejo Directive, Licenciado Martin Marzano Luissi, de la ciudad de Maldonado, de la Republica
Oriental def Uruguay, por la otra, acuefda1 celebrar el presente convenio marco de colaboraci6n
y cooperaci6n que se sujetara a � siguientes dausulas:
PRIIIERA: Ambas pates declaran: que la mutua complementacion y cooperaci6n sirven a su
respectiw desanollo institucional, incrementando SUS capacidades de investigaci6n tecnol6gica y
de difusi6n y prese,vcrion de la cultura; que este modo de vinculaci6n permitira brindar un mejor
seMCio a � necesidades de la comunidad; que se reconocen mutuamente capaces para la

celebra:i6n del presente.

SEGUNDA: Ambas pates convienen en establecer relaciones de complernentaci6n y cooperaci6n
y asislencia de caracter academico, cultural, tecnol6gico y de servicio. Dichas relaciones se
efectivizaran por la adopci6n de medidas de coordinaci6n y acci6n en com(m en todas las areas
propias de su incumbencia, toda vez que las circunstancias lo aconsejen y permitan.
Las instituciones signatarias manifiestan su voluntad de llevar a cabo, entre otras, las siguientes
acciones:
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• Actua- cada una como organismo asesor de la contraparte en el relevamiento y resoluci6n
de problemas sobre temas de sus competencias.
•

Desanollar en forma conjunta a nivel de disefio e implementaci6n proyectos de
investigaci6n en ciencias sociales y econ6micas, asi como estudios de mercado en temas
de interes de las partes.

•

lncluir en el desarrollo de las actividades conjuntas los recursos humanos de las partes
(docentes, administrativos, estudiantes) para posibilitar la mayor eficacia en lo que significa
el aanp(miento de los objetivos de las mismas.

•

Colaborcl" en proyectos de investigacion y desarrollo que la contraparte tenga en
ejecuci6n, intercambiando informaci6n y personal idoneo.

•

Orgc11izar conferencias, seminarios, cursos y otras acciones relativas a temas de interes
de alguna de las partes.

•

Cooperar reciprocamente en el desarrollo de proyectos de Capacitaci6n a nivel de diseno,
implementaci6n y evaluaci6n.

•

Desarrollar programas de formaci6n profesional, pasantias de estudiantes y atenci6n
comunitaria, que permitan satisfacer las demandas generadas por la comunidad,
comprometiendo la participaci6n de los actores sociales en SU gesti6n.

•

Desarrollar por pate de los estudiantes de ambas instituciones, actividades de asistencia a
beneficicKios de los diferentes programas sociales que se desarrollen en Maldonado, a
nivel publico, con la supervision tecnica de los docentes de los lnstitutos.

• Compartir proyectos de gesti6n de informaci6n y documentaci6n, disponiendo la utilizaci6n
de los mismos por parte de los beneficiaries o usuarios de ambas instituciones (bibliotecas,
sitios web, documentos producidos}.
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• Compartir la difusi6n publica de aquellos conocimientos obtenidos o producidos que sean
de interes de la comu nidad a traves del desarrollo de actividades que pennitan concretar la
misma (oonferencias de prensa, organizaci6n de mesas, talleres, paneles, impresi6n de
articulos, documentos y libros).
• Desanollar en foona conjunta solicitudes de cooperaci6n financiera y/o tecnica a
orgariisfoos nacionales o intemacionales, agencias de cooperaci6n o lnstituciones
privadas. con el objeto de obtenci6n de recursos para el financiamiento de proyectos de
investigaci6n y de desarrollo de alto interes social.
• Generar en fodas la instancias espacios de comunicaci6n entre las partes, para pranificar
el desarrolo y financiamiento de las todas las actividades emprendidas.
TERCERA: Ambas partes se comprometen a:
• Oisponer las tareas que su personal docente y/o tecnico debera cumplimentar en raz6n de
las actividades que constituyen los objetivos del presente convenio, las que se acordaran

0p()fbalamente yen cada caso en los protocolos adicionales a los que se hace menci6n en
la clausula 5° del presente, sin que ello implique obligacion pecuniaria alguna para cada
una de las cocelebrantes, salvo acuerdo expreso en tal sentido en los aludidos protocolos
adicionales.
• Preslar facilidades de acceso a los servicios academicos, cientificos, tecnol6gicos y
culturales a los docentes graduados, estudiantes y personal tecnico y/o administrativo de
cada una de las cocelebrantes, seg(m se acuerde y prevea en ros citados protocolos
adicionales.
CUARTA: Ambas partes concuerdan en abrir los campos de intercambio a todas las disciplinas o
especialidades propias de cada una de ellas.
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QUINTA: Las oondiciones particulares relativas al financiamiento, organizaci6n y ejecuci6n de las
actividades a desamb como asi tambien las cuestiones de indole judicial respecto de
desacuefdos o diferencias que pudiesen originarse, seran establecidas, para cada caso particular,
en protocolos aflcionales al presente.
SEXTA: Cuakpera de las partes podra clenunciar el presenle convenio mediante comunicaci6n
esaila diigida a la ob-a, con seis (6) meses de anticipaci6n, sil que la denuncia afecte acciones
peooiene; o en wrso de ejecuci6n que no fuesen expresamente rescindidas por ambas
ilstituciones, sin que ello genere clerecho a cualquiera de las partes a reclamar inclemnizaci6n
alguna a la ob-a.
SEPTIIIA: 8 presente convenio tendril vigencia por un periodo de dos (2) aiios a contar desde la

fecha de su suscripci6n, y se renovara automaticamente por periodos sucesivos iguales mediante
el intercambio de notas ratificatorias oficializadas con una antelaci6n de sesenta (60) dias corridos
previos a la expiracion de cada periodo.
or:rAVA: Para el caso de conflicto en la interpretaci6n ylo implementaci6n del presente convenio
las partes lo someteran al arbitraje de una comisi6n conciliadora creada por ellas a ese efecto y en
caso de subsistir el oonflicto, las partes se someten a la jurisdicci6n y competencia de los
tribunales que en la matefia establezcan la legislaci6n del Uruguay. En caso de conflicto en la
ilterpretacion y/o aplicatiln de las disposiciones del presente convenio, las partes acuerdan
resolverlos de fonna anistosa y ajustada al espiritu de cooperaci6n que las levo a suscribirto.
En prueba de aJnfomidclJ se firman dos (2) ejemplares, de un mismo tenor y a un solo efecto,
quedcmo 1.11() en cala direcci6n general de los participantes, a los 07 dias del mes de abril de
2013.
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