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CENTRO UNIVERSITARIO
(

FRANCISCANO

CONVENIO DE COOPERACION QUE ENTRE SI
CELEBRAN
EL
CENTRO
UNIVERSIT A.RIO
FRANCISCANO Y LA UNIVERSIDAD DE LA
SABANA, PRETENDJENDO AL DESARROLLO Y
EL FORTALECIMIENTO DE A.REAS DE INTERES
COMUN EN EL CAMPO DE LA ENSENANZA, DE
LA INVESTIGACION Y DE LA EXTENSION
El CENTRO UNIVERSITA.RIO FRANCJSCANO, instituci6n de cducaci6n superior quc sc
dcdica a promovcr Ja cducaci6n, la cicncia y Ja cultura al scrvicio de la comunidad, mantcniclo por
la Sociedade Caritativa c Literaria "Sao Francisco de Assis" - Zona Norte, con scclc en la ciudad
de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil, Rua dos Andradas, 1614, de ahora en dclantc
dcnominado UNJFRA, en cstc acto rcprcscntado por su Rcctora, Prof.a M? Irani Rupolo, y la
UNIVERSIDAD DE LA SABANA, instituci6n de cducaci6n superior constituida como una
fundaci6n sin fines de lucro, con scclc en el municipio de Chia, Cundinamarca, Colombia, de
ahora en dclantc designada "La Sabana", en estc acto represcntada por su Rector, Dr.
Obdulia Velasquez Posada, celcbran cl presente Convenio de Coopcraci6n, por mcdio de las
siguicntcs clausulas.
CLA.USULA PRIMERA - DEL OBJETO
El presente Convcnio de Coopcraci6n ticne como objeto propiciar condiciones para la
realizaci6n, por los participes, de acciones conjuntas de caractcr social, econ6mico, tccnico
cientffico y cultural.

CLAUSULA SEGUNDA- DE LA OPERACIONALIZACION
Las acciones de cooperaci6n y de intercambio scran realizadas a travcs de programas,
proycctos cspccfficos y/o actividadcs, aprobadas por los partfcipcs.

CLAUSULA TERCERA- DE LA EJECUCION
Para la implemcntaci6n de los programas, proycctos cspccfficos y/o actividadcs, los
participcs dcfiniran, a travcs de otrosi(s) a cstc Convenio de Coopcraci6n, las accioncs de
cooperaci6n, las implicacioncs de ordcn fi nancicro, los rccursos ffsicos y/o humanos, los plazas,
asi como cualquier otro compromiso por asumir, tcniendo en cucnta las disposicioncs legalcs.
SUBCLA.USULA UNICA - Los planes de trabajo de las accioncs propucstas intcgraran cl
rcspcctivo otro si

CLA.USULA CU ARTA- DE LA VIGENCIA
El prcscntc Convcnio de Coopcraci6n tendra vigencia a tcrmino indefinido, a partir
de Ia fccha de suscripci6n.
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