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CONVENIO DE OLABORACIÓN 

ACADES 'CA CIENTÍFICA Y 
CULTURAL ENTR LA UNIVERSIDAD 

ESTADUA DE PONTA GROSSA 
Y LA UNIVERSID D NACIONAL DE 

MIS ONES 

REUNIDOS 

De una parte, el Sr. D. kilo Carlos Gomas, 
brasileiro, cesado, professor, R G. I 251.715/PR, 
CPF 	. 	-87. nombrado por  Decreto 
7265, de 1906f2010, Rector de la Universidade 
Estados) de Ponte Orr991, ubicada á Avenida 
Carlos Cavalcanti, 4748. Uvaranas. Poma Grossa 
-PR. Brasil CE? 84030-900. 

De otra parte, el Sr. Javier Ganad, argentino, 
casado, profesor, número de documento: 
11.642.764, proclamado por Resolución JE N°  
001/10. Rector de la Universidad Nacional de 
Misiones. con domicilio en Ruta 12 Km. 7 y 
1/2 - Miguel Lanús - Misiones Argentina. 

Las partes, en nombre y representación de sus 
respectivas Instituciones, 

EXPONEN 

Que las instituciones firmantes se encuentran 
unidas por una comunidad de intereses y 
objetivos en los campa< a 	 IdAmice y cultural 

Que son precisamente las Universidades las 
Instituciones llamadas, por razón de su esencia, 
finalidad y objetivos, a establecer los canales de 
comunicación que pcnnitan el intercambio del 
conocimiento científico y cultural. 

Que son Instituciones con personalidad 
jwidica propia_ que les permite celebrar 
Convenios de esta naturaleza para el mejor 
cumplimieno de los fines que tienen 
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CULTURAL ENTRE A UNIVERSIDADE 
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E A UNIVERSIDADE NACIONAL DE 

M/SSIONES 

REUNIDOS 

Por um lado, o Sr. lodo Carlos Comes, 
brasileiro. 	casado, 	professor. 	RO 
L251.715/PR, CPF 338.677.7 I 947, normada 
pelo Decreto 7265, de 19(06/2010, Reitor da 
Univers,dade Estadual de Ponta Grosso.. 
situada a Avenida Carlos Canleanti, 4748, 
U9aranas, Renta Unirse - PR, Brasil CE? 
84030-900 

Por outro lado, o Sr Javier Gortari. argentino, 
casado, professor, número de documento 
11.642.764, nomeado pela Resolueño JE N" 
001/10, Reitor da Universidade Nacional de 
Missiones, situada á Ruta 12- Km. 7 e 719  - 
Miguel Lilaila - Missiones, Argentina. 	e 

As partes, cm neme das Instittu9bes que 
representan), 

DECLA RAM 

Que as instituiebes signatarias está° unidas 
por interesses °mimos e objetivos academices 
e culturais. 

Que sáo precisamente as Universidades, 
por razbes da sua csséneia, finalidade e 
objetivos, as instimiebes que poden) 
estabelecer canars de comunicaylo para 
permitir a Foca de conbecimentos científicos 
e culturais, 

Que sáo instiruiedes com personalidade 
jurídica próprie, o que lhes pennite realizar 
Convenios para o melhor cumprimento dos 
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encom ndaAos. 
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IV.- Por lo anterior, las partes finnantes 
manifiestan su interés en realizar intercambios 
académicos y culturales que les permitan 
acrecentar su vinculación académica, 
estableciendo pera ello los instrumentos 
adecuados. 

Por todo ello deciden concertar un Convenio de 
colaboración entre las citadas Instituciones, de 
acuerdo con las siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Las Universidades que suscriben 
convienen en intercambiar sus experiencias y 
personal en los campos de la docencia. it 
investigación y la cultura, dentro de aquellas 
áreas en las cuales tengan interés manifiesto. 

SEGUNDA.- Para el cumplimiento de la 
cláusula que antecede las partes acuerdan 
desarrollar programas anuales de intercambio 
cientifico y cultural que comprenderán: 

I.- Desarrollo de proyectos de investigaciones 
conjuntas. 

2.- Programas para realizar esniudios de postgrado 
investigaciones 

3 - Intercambia de profesores, investigadores, 
estudiantes y p 	ramal de administración y 
servicios. 

Intercambio de información relativa a' su 
organización, estructura y fimcionamiento, asl 
como el desarrollo de los programas anuales. 

Impartición de cursos, seminarios, 
simposios, etc.., en los que participen profesores 
de las dos instituciones 

Intercambio de material 	bibliográfico, 

travds de los canales que tengan establecidos. 

IV.- Pelo anterior. os signatários manifestara 
seu interesse ern realizar intercambios. 

académicos e culturais que I hes permitam 
amillarar as suas reladdes académicas, 
estabelecendo, para isso, os meios adequados 

Por esta rulo decidem assinar um Convenio 
entre as instinnedes nonteadas de acordo coro 
os seguintes 

TERMOS 

PRIMEIRO.- As Universidades signatárias 
acre-dan, cm trocar as suas experiéncias e 
pessnal nos dominios de docéncia, da 
investigado e da cultura, dentro das áreas eta 
que teaara mani resto interesse. 

SEGUNDO.- Para o cumprimento de cláusula 
anterior as partes acordara em desenvolver 
programas anuais de intercambio cultural e 
cienti Pico que incinera: 

I - Dcsenvolvimento de projetos de pesquisas 
conjuntas. 

Programas para cursar estados de Os - 
graduado Oil de investigado 

Interdatio de pmfessores, investigadores. 
estudantes e pessoal administrativo. 

Troce de informagOes relativas á sua 
organizado estmtura e funcionamento, assim 
como o descrivolvimento dos programas 
anuais. 

Ensino dos cursos, seminarios, simpósios, 
etc.., nos guata os professores das duas 
instituides participein. 

Intercámbio do material bibliomálico, de 
d'ft &a 

através dos canais adequados que tenharn sido 
estabeleci dos. 



ern 
TERCERA, E presea e Convenio podrá ser 
modificado o ad'cionado por mutuo acuerdo de 
las partes, a petición de une de ellas. Las 
modificaciones entrarán en vigor en la fecha en 
que sea acordada por ambas Instituciones. 

CUARTA.- El presente Convenio entrará en 
vigor en la fecha de su firma y tendrá una 
duración de tres años que podrán ser 
Prorrogados 	por 	periodos 	iguales 
automáticamente, a menos que una de las 
Instituciones comunique a la otra, por escrito y 
con tres meses de anticipación. la fecha en que 
desee darlo por concluido. 
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TERCEIRO.- O presente Convenio podená 
ser altmade ou acrescentado por mútuo acordo 
das partes, a pedido de urna delas. As 
modificanes entrarlo ern vigor na data cm 
que for acordada pelas duas instituiqóes, 

QUARTO.- O presente Convenio entrará cm 
mgor na data da sua assinatura e terá urna 
durano de trés anos que poderle ser 
prorrogados automancamente por períodos 
iguais, a menos que unn das InstituicOes 
comunique á cutre, por escrito e enni tres 
meses de antecipano. a data cm que o deseja 
dm por concluido. 

QUINTA.- La financiación de las actividades 
desarrolladas en el marco del presente Convenio 
estará supedlad 	I d' penbirdad d crédit I 
efecto en los presupuestos de cada una de las 
Instiwciones. 

SEXTA: Para el cumplimiento de los objetivos 
previsto en el articulo 2°  del presente Convenio 
Marco se efectuarán acciones especificas, las 
cuales se formalizarán en Acuerdos Especificos 
anexos al Convenio, Los Acuerdos Especificos 
contendrán al menor las actuaciones concretas 
que se acuerde desarrollar y su finalidad, las 
condiciones en que tales actuaciones hayan de 
realizarse, las obligaciones de las partes y, en el 
caso de que se asuman obligaciones 
económicas. la  parte que las asume, su cuantia 
y la partida presupuestaria con cargo a la que se 
financia, y el plazo de ejecución de la acción 
concertada. 

SEITIMA: Las colaboraciones derivadas de 
este Acuerdo Marco quedarán sometidas a los 
normas especificas la Universidad Estadual de 
Ponla Grossa y de la Universidad Nacional de 
Misiones, en la forma que establezcan los 
acuerdos especificas. teniendo en cuenta la 
naturaleza de la colaboración y el Centro donde 
se realice el trabajo. 

OCTAVA: Para el desarrollo de los objetivos a 
que se refiere la cláusula segunda del presente 
Convenio Marco y de los Acuerdos Especificas 

QUINTO.- O financiamento das atividades 
desenvolvidas no ámbito do Convenio ama', 
será submetido 	disponibilidade do crédito 
próprie, nos oroamentos de cada urna das 
instimicres. 

SEXTO: Para o ~primen:o dos objetivos 
previstos no amigo r do presente Convenio 
Marco. se cremara* acres especificas, as quais 
se formalizario cm Acordes Especificas 
anexos ao Convenio. Os Acordos Específicos 
contera° ao menor as atuaybeS concretas que 
se acordem desenvolver e sua finalidade, as 
condines ern que tais atunes venham a se 
realizan as obrigmbes das partes e. no caso de 
que se assumam obriganes económicas, a 
parre que as assuma, sua quantia e o 
orcamento com obrigano á que se financia. 
bem 	 prar d 	et s..ác, da 99 
combinada. 

SÉTIMO: As calaboracbes derivadas deme 
Acorde Marco &arao submetidas ás normas 
específicas da Universidade Estadual de Ponte 
Grossa e da Univemidade Nacional de 
Misiones. na forma que estabelecam os 
acordos específicos, tendo em canta a 
natureza da colaboran.° e o Centro onde se 
realin o imberbe. 

OITAVO: Para o desenvolvimento dos 
objetivos a que se refere a cláusula segunda do 
presente Convenio Marco e dos Acordos 
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que a u amparo se desarrollen, cada una de las 
Instilo iones podrá d signar un coordinador 
respo sable, que tendrá como función la gestión 
ordinaria de los Acuerd s y demás actividades a 
que dé lugar la aplicaciá n del Convenio. 

En el caso de dudes y controversias que 
pudieran surgir con motivo del desarrollo del 
presente Convenio o de sus Acuerdos 
Especificas, se formará una Comisión 
Permanente integrada por 	 antes de 
cada una de las Partes, que resolverá de mutuo 
acuerdo. 

Si durante la ejecución de las actuaciones 
previstas en el presente Convenio surgieran 
diferencias de interpretación entre las parEes, 
éstas acudirían a la negociación directa para 
superarlas. En el caso de que las discrepancias 
persistieran, serian sometidas a la decisión 
inapelable de un único árbitro, elegido de 
común acuerdo. 

1-cá representantes de ambas Instituciones firman 
el presente Convenio y estampan en ellos sus 
respectivos sellos, en b fecha y lugar ut supra. 
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Específicos que a seri amparo se desenvolvam, 
cada urna das Institui0es pederá designar urn 
coordenador responsáuel, que terá corno 
fimeáo a gesto ordinána dos Acordes e 
demais atividades a que dé lugar a aplicacao 
do Convenio. 

No caso de dúvidas e contro‘ersias, que 
passam 	surgir 	copio 	causa 	do 
desenvolvimento da presente Convfmo ou de 
seus Acordes Especificas, se formará una 
Comrssao Permanente integrada por 
representantes de cada urna das partes, que 
resolverá de mútilo acordó 

Se durante a execucáo das atuacbes previstas 
no presente Convenio surgirem diferencas de 
interpreta* entre as panes, estas recorreriam 
á negociacáo direta para superá-las. No caso 
de que as discrepáncias persistam, seriam 
submetidas á decisio inapelbel de um único 
árbitro, eleito de comum acorde,. 

Os representantes de arabas Instmnedes 
assmam o presente Convenio e imprimem neles 
seus respectivos carimbos, na data e lugar 
acima indicados. 

En Posadas, a 	 de 	de 20 	 Em Ponta Grossa, 	de 	 de 20 

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
	

PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE POMPA 
MISIONES 
	

GROSSA 

  

(Rnter) 
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