CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL
CENTRO
UNIVERSIT ARIO
FRANCISCAN 0,
BRASIL Y PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA
DE VALPARAISO, CHILE QUE TIENE COMO
OBJETIVO
EL
DESARROLLO
Y
EL
FORTALECIMIENTO DE AREAS DE INTER.ES
COMUN EN EL CAMPO DE LA ENSENANZA, DE LA
INVESTIGACION Y EXTENSION
El CENTRO UNIVERSITARIO FRANCISCANO, lnstituci6n de ensefianza superior que
promueve la educaci6n, la ciencia y la cultura centrandose en la comunidad, es financiado por la
Sociedad Caritativa y Literaria "Sao Francisco de Assis" - Zona Norte, con sede en la ciudad de
Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil, en la calle De los Andradas, 1614,
denominado tambien UNIFRA, en este acto representado por su Rectora, Profesora l ranf
Rupolo, y la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO, instituci6n
de derecho publico, con domicilio en Avenida Brasil N° 2950, Valparaiso, Chile, denominada
tambien PUCV, en este acto representada por su Rector, profesor Claudio El6rtegui Raffo,
firman el presente Convenio de Cooperaci6n, de acuerdo a las siguientes clausulas:
CLA..USULA PRIMERA - DEL OBJETO
El presente Convenio de Cooperaci6n tiene como objetivo propiciar condiciones
para la realizaci6n por parte de los participantes, de acciones conjuntas de funci6n social,
econ6mica, tecnico-cientffica y cultural.
CLA..USULA SEGUNDA - DE LA OPERACIONALIZACION
Las acciones de cooperaci6n y de intercambio seran realizadas a traves de programas,
proyectos especfficos y/o actividades aprobadas por los participantes.
CLA..USULA TERCERA - DE LA EJECUCION
Para la implementaci6n de los programas, proyectos especfficos y/o actividades, los
participantes definiran, a traves de Convenios Especfficos a este Convenio de Cooperaci6n, las
acciones de cooperaci6n, las implicaciones de orden financiera, los recursos fisicos y/o humanos,
los plazos, y cualquier otro tipo de compromisos asumidos, siempre dentro de las observaciones
legates. Dichos Convenios Especificos deberan ser suscritos por los representantes legales de las
partes.
SUBCL AUSUL A UNICA - Los planes de trabajo de las acciones propuestas integraran el
respectivo Convenio Especffico en forma de anexo.

