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mINI8T U10 DE EDUCACIÓN 
UNIVENSID U NACIONAL DE MISIONES 
JCONS JO SUPERIOR 

CAMPUSIAll DANTARIO -RUTA 12 -KM 7 112 

POSADAS,1 O JUL 2013 

VISTO: El Expediente N° S01.0001564/2013 - Secretaria General de Extensión 
Universitaria - Acuerda de Cooperación Técnico -Científica entre la Universidad Federal de 
Santa María -(Brasil) y la Universidad Nacional de Misiones (Argentina); y, 

CONSIDERANDO: 

QUE, el mismo tiene como objetivo el de estimular y realizar programas de 
cooperación técnico-científica y cultural, de acuerdo con la legislación vigente en sus 
respectivos Paises  y las Normas de Derecho Internacional, teniendo en cuenta sus 
posibilidades en relación a personal. 

QUE, a fe 07, la Dirección General de Asuntos Juridicos mediante Dictamen N° 
120/13, toma la legal intervención que le compete 

QUE, la Comisión de Interpretación y Reglamento se expidió sobre el tema 
mediante Despacho N° 018/13 obrante a fajas 9, sugiriendo se apruebe el mencionado 
Convenio. 

QUE, el tema fue tratado por el Alto Cuerpo en su r Sesión Ordinaria/13, 
efectuada el dia 26 de Junio de 2013 y aprobado por unanimidad de los Consejeros presentes. 

Por ello: 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES 

RESUELVE: 

ARTICULO V.- APROBAR el Acuerdo de Cooperación Técnico -Científica suscripto entre la 
Universidad Federal de Santa Maria -(Brasil) y la Universidad Nacional de Misiones 
(Argentina), el dia 13 de Marzo de 2013! que como Anexo forma parte de la presente 
Resolución.- 

ARTICULO 3°.- ESTABLECER que toda Acta Complementaria y/o Convenio Especifico que 
surgiera como consecuencia del presente previo a su aprobación, deberá expedirse la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos y comunicarse al Consejo Superior.- 

ARTICULO 3°.- REGISTRAR, Comunicar, y Cumplido ARCHIVAR - 

ICANAL AN N 

ATILVANIALd OVA Al N MIMABA 



Acordo de Cooperack TecnicoCientifica e 
CUltural que entre si celebraM a UnIV ersida de 
Federal de Santa Maria e a UnlVersidade Nacional 
de MissloneS. 

Acuerdo de Cooperacion TeCnieo- Clentifica y 
Cultural que entre si celebran la UnlverSIdade 
Federal de Santa Maria y la UniversIdad Nacional de 
Misiones, 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
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Considerando o transcendental interesse 
de que se reveste o estreitamento das rendes 
lecnicmcientificas e culturais entre o Brasil e 
Argentina 

Considerando de interesse comum 
promover e estimular o progresso científico-
-pedagógico dos dois paises. 

Considerando a necessidade de 
capacitaclo de recursos humanos, no sentido de 
garantir a melhoria da produtividade do enema 
pela ofeSa de cofres mecanismos de 
aperfeigoamento, atualizacáo e treinarnento, afém 
dos proprio& 

Considerando a exeCuoáo da politice de 
encino com objetivo de Capacitar professores, 
estimular a pesquisa científica e a criatividade 
cultural esa suas múltiplas formas para atender es 
necessidades de pessoal docente qualitIcado 
bem como de pesquisadores e profissionais de 
alto nivel. 

Considerando o necessidade de maior 
intercámbio dos deis paises pela ' cooperacao 
técnicocrentifica, 	pela 	f ormasá o 	e 
aperfayeamento dos quadros docente e técnico-
administra livo, e pelo es/Emilio a conducá o de 
projetos de desenvolvimento da crismo. da 
pesquisa e da extensa°. 

Considerando el trascendental interés que 
conlleva el estrechamiento de /as relaciones 
técnico-científicas y culturales entre Brasil y 
Argentina. 

Considerando el interés común de 
promover y estimular el progreso cientlfico-
-pedagógico de ambos paises. 

Considerando la necesidad de capacitación 
de recursos humanos con miras a garantizar la 
mejoría de la productividad de la enseñanza 
mediante la oferta de otros mecanismos de 
perfeccionamiento, actualizacion 5/entrenamiento, 
además de los propios. 

Considerando la ejecución de la politica de 
enseñanza con el objetivo de capacitar 
profesores, estimular la investigación cien/Frica y 
la creatividad cultural en sus múltiples formas. 
para atender las necesidades de personal 
docente calificado, asl como de investigadores y 
profesionales de alto nivel.. 

Considerando la necesidad de mayor 
intercambio de ambos paises por la cooperación 
tecnico-crentilica, 	por 	la 	formación 	Y 
perfeccionamiento de los cuadros docentes y 
técnico-administrativos y por el estimulo a la 
conducción de proyectos de desenvolvimiento de 
la enseñanza. de la investigación y de la 
extension. 
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Considerando anda que é salutar e de 
interesso comum estimular e promover a 
cooperaoáv técnico-crentifica e cultural entre os 
dois palees, e reconhecendo as vantagens 
reciprocas que resultaráo de urna cooperacdo 
mere estrella e melhor coordenada para a 
consecusáo de objetivos comuns 

A Univorsidade Federal de Santa Maria, 
neste ato representada pe/o seu Magnifico Reitor, 
Felipe Martins Müllor, doravante designada 
UFSM, corri sede na Cidade Universitaria Prof 
José Mariano da Rocha Fillio Av Roraima, 1000, 
Bairro Camobr, Santa Marra, Estado do Rio 
Grande do Sul, Brasil e a Universidade Nacional 
de MiSSiones aqui representada pelo seu 
Magnitico Rehr, Mgter. Javier Gortari coin 
sede Ruta Nacional no 12. Km 7,5 - (N3301) 
Miguel laous, Posadas - Misiones. Aroentina, 
denominada abreviadamente UnaM. resolvern 
firmar e presente Acareo de Cooperacao 
Técnico-Cientifica e Cultural, consoante as 

Considerando, además, que es saludable y 
de interés común estimular y promover la 
cooperacion tecnico-cientlfica y cultural entre los 
dos países, y reconociendo las ventajas 
reciprocas que resultarán de una cooperación 
más estrecha y mejor coordinada para la 
obtención de objetivos comunes. 

La Universidade Federal de Santa Maria 
CUFSMI, representada en este acto por su 
Magnifico Rector, Felipe Madins Müller de aboia 
en adelante denominada UFSM con sede en 
Ciudad Universitana Prof. José Mariano da Rocha 
FM°, Av Roraima, 1000, Camobi, Santa Maria, 
Estado de Rio Grande do Sul, Brasil, y la 
Universidad Nacional de Misiones aqui 
representada por su Magnifico Rector, Mgter 
Javier Gortari con sede Ruta Nacional no 12 Km 
7,5 - (N3304) Miguel Lanús, Posadas - Misiones, 
Argentina aquí denominada abreviadamente 
UnaM, resuelven firmar el presente Acuerdo de 
Cooperacion Tecnico-Cientific Y [n'Inri,  
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seguinMs cláusulas e condirmes consonante con las 	siguientes cláusulas y 
coridNiones: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
As Instituirmes firmatárlas procuraráo 

estimular e realizar programas de cooperarmo 
técnico-cientlfica e cu/tural. em conformidade cern 
a regislarmo vigente em seus respectivos paises e 
Normas de Direito Internacional levando em 
consideracno as suas posSibilidadeS de pessoal 

CLÁUSULA SEGUNDA 
A ceOperagno compreendera a 

transferIncia de cOnbecimentos e experiéncias 
e/ou qualduer Dutra alividade de interesse comum 
nos campos do encino, da pesquisa, da extensáo 
da administrarme universitaria e da capacitarme'  
de pessoal, envolvendo • docente/ técnico-
administrativo/ alunes de graduarme e de pf/-
graduarme. 

CLAUSULA PRIMERA 
Las Instituciones signatarias buscarán 

estimular y realizar programas de cooperación 
tecnico-cientifica y cultural de acuerdo con la 
legislación vigente en sus respectivos paises y las 
Normas de Derecho Internacional, teniendo en 
cuenta sus posibilidadeS en relación a personal. 

CLAUSULA SEGUNDA 
La 	cooperación 	comprenderá 	lo

transferencia de conocimientos y experiencias y \ o 
otra actividad cualquiera de interés común en el 
campo deja enseñanza, de la investigación. de la 
extension, la administración universitaria y la 
capacitación de personal. abarcando docentes, 
técnico-administrativo/ alumnos de graduación y 
posgraduación. 

s_sv 

CLÁUSULA TERCEIRA 
A cooperarmo reciproca aqui acordada será 

iniciada mediante solicitarme especifica de urn 
dos participes, com a apresentarm0 de ajustes 
especificas e pormenorizado/ descreyendo os 
aspectos cientifices, bem como os recursos 
envolvidos. 

Subcláusula Única 
Os ajustes eVOu projetOS referidos nesta 

cláusula faro parte integrante do presenté 
Acorde, passando a ter forrm execulva após a 
assinatura do instrumento aditivo correspondente. 
no qual se estabelecerao as responsabilidades e 
encargos dos participes, plazo para execurmo do 
plano de (robalo;  indicarme dos e...oculares e 
demais cáracteristicas e exigéncias da armo 
Conjunta 

CLÁUSULA CUARTA 
A cooperayao empreendida em decorréncia 

do presente Acorde será t'aseada na participaoáo 
comum ero assuntos técnicos, científicos e 
culturais, com o propósito de acelerar e as segura 
a expansao quantitativa e quaiitativa das luncó.vs 
de ensino, pesquisa, extenso, administrecao 
universitaria e capacItarmo de pessoal, e pederá 
consistir em: 

I - técnico-administrativo e recej m-
graduados: permitir que elementos de seus 
corpus docente e discente corabcrem tem a outra 
Instituirmo, na sua sede a f im de possibilitar o 
desenvolvimento de programas de inieresse 
conium; 

II 	- facilitar o uso de la bora torios. 
equipamentos, acervo bibliográfico e informacees 
pelo pessoal da outra Instituiáo nos programas 
de interesse comum; 

- promover programas de pesquisa, de 
encino de extensao, de administrarme 

CLAUSULA TERCERA 
La cooperación reciproca aqui acordada 

será iniciada mediante solicitud especifica de uno 
de los participantes, con la presentación de 
ajustes espectos Y POrmenOrizados, 
describiendo los aspectos científicos, así corno 
los recursos comprometidos 

Subcláusula Única 
Los ajustes yo proyectos refendos en este 

articulo integrarán el presente Acuerdo pasando 
a tener valor ejecutivo a continuación de la firma 
del Instrumento Adicional correspondiente donde 
se establecerán las responsabilidades y gastos 
de las partes, plazo para ejecución del plan de 
trabajo, indicación de los ejecutores y otras 
caracteristicas y exigencias de la acción conjunta 

CLAUSULA CUARTA 
La cooperación emprendida como 

consecuencia del presente Acuerdo tendrá por 
base la participación común en asuntos técnico-
centificos y culturales con el praposito de 
acelerar y asegurar la expansión cuantitativa y 
cualitativa de las funciones de docencia, 
investigación, 	extension, 	administración 
universitaria y capacitación de personal y podrá 
consistir en: 

I - permitir que componentes de su cuerpo 
docente, estudiantil, técnico- 
administrativos y recién graduados colaboren con 
la otra Institución en la sede de ésta, a fin de 
posibilitar el desarrollo de programas de interés 
cornil; 

II - facilitar el uso de laboratorios de 
equipos, acervo bibriográfice y informaciones por 
el personal de la otra institución en los programas 
de interés común; 

III - promover programas de investigación, 
de enseñanza, de extensión, de administracion  
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universitaria, de capacitaéao de pessoal e 
intercambio de protessores visitantesbonvidados 
objetivando. prioritariamente. ProJebe de 
interesse 	definIdos 	nos 	planos 	de 
desenvolvimenle das Institurgaes firmatárias; 

IV - colaborar entre si, sob a forma de 
permute de equipamento e material bibliográfica 
necessários en programa comum aré-
estabelecido; e 

V - auLas modalidades de cooperayáo 
aqui nao expressas, mas consideradas relevantes 
para as duas InstituoéeS.  

universitaria, de capacitación de personal y de 
intercambio de profesores visitantestinvitados con 
el Objetivo prioritario de realizar Proyectas de 
interés definidos en os planes de desarrollo de 
las Instituciones signatarias; 

IV - colaborar entre sl en la forma de 
permuta de equipos y material bibliográfico 
necesarios para el programa común 
Preestablecido; Y 

V - otras modalidades de cooperación no 
explícitas aquí, pero consideradas relevantes 
para ambas instituciones. 

Subcláusula Única 
Os projetos acima referidos poderáo 

tambera contar coM a participacao de miras 
Instituicdes universitarias e nao universitarias, 
nacianais e/ou intemacionais. desde que visern 
os mesmoa objetivos do presente Convenio e 
brillara o aconJo expresso das Instituicóes 
firmatárias. 

Subelausula Única 
Los proyectos anteriormente citadas podrán, 

además, contar con b participación de otras 
Instituciones, universitarias y no universitarias, 
nacionales ye internacionales, desde que posean 
los mismos objetivos del presente convenio y:  
tengan el acuerdo expreso de las Instituciones 
signatarias. 

CLÁUSULA QUINTA 
As Instituiéées firmatadas comprometem-se 

a colocar disposvao de todos Os setares onde 
baja interesse no desenvolvimento de atividades 
decorrentes do presente Acodo, facilitando, 
dentro de suas possibilidades, a padicipaeao de 
seo pessoal técnico, docente e discente. 

CLÁUSULA QUINTA 
Las 	Instituciones 	signatarias 	se 

comprometen a colocar a disposición todos los 
sectores donde baya interés en el desarrollo de 
actividades resultantes del presente Acuerdo, 
facilitando, dentro de sus posibilidades la 
participación de su personal técnico, docente y 
estudiantil 

CLÁUSULA SEXTA 
Para a consecueáo do previsto /leste 

Acorde, as Instituiebes firmatarias indicarais seus 
representantes, aos quais caberá estabelecer as 
prioridades, orientar os trabalhos, acompanhar e 
avaliar a implantayao dos programas a serem 
desenvolvidos. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
Ern todas as cumuniceóbes e pub/bao:3es 

pertinentes a ajustes advindos Oeste Acodo, lar-
se-á menéáo expressa das dios Instituicaes 
firmatárias. 

CLAUSULA SEXTA 
Para la obtención de lo previsto en este 

Acuerdo, las Instituciones signatarias indicarán 
sus representantes, a quienes corresponderá 
establecer /as prioridades, orientar los trabajos. 
acompañar y evaluar la implantación de los 
programas a desarrollarse 

CLÁUSULA SEPTIMA 
En Andas las comunicaciones y 

publicaciones pertinentes de ajustes provenientes 
de este Acuerdo, se hará mención expresa de las 
dos Instituciones signatanas. 

CLÁUSULA OITAVA 
O presente Áoordo vigorará pelo prazo da 

cinco anos a partir da dala de assinatura O 
.partrope que dele se desinteressar deverá 
comunicar en outra a sua intencao de rescincli-lo 
con, a antecedencia mínima de noventa dios'  
ficando ressalvadas as atividades em andamen/O 
até a data de sua conclusao. 

CLÁUSULA OCTAVA 
El presente Acuerdo vigorara por un plazo 

de cinco años Leiciando su vigencia a partir de la 
fecha de su firma. La parte que quiera desistir de 
él, deberá comunicar a la otra su intención de 
rescindirlo, con . una anticipación mínima de 
noventa días, quedando resguardadas las 
actividades en marcha, hasta la techa de su 
conclusión. 



E, pot estarem assim justos e acordados, 
eSsinam o presente Acordo em [lustro vise de 
igual Icor e forma, duas em idioma portugués e 
dijes em idioma espanhol, na presena das 
teslemunhas que lamben, o subSCreveM, para 
que surte, desde Foga, os alelas neta =tidos. 

Y estando en plana concordancia, firman el 
presente Acuerdo en cuatro copias de igual 
contenido y krma, dos en idioma portugués y dos 
en idioma español, en la presencia de testigos 
que templen lo suscriben, para que produzea 
desde ya, los electos en él contemplados 

Posadas, 	de de H010  santa Mana, 07 de mergo de 2013 

pe martins Múller 
r da UFSM 

Testemunhas 

Javier God 
Reith da UnaM 

Testigos 

MartIns Mallrr 
da UFSM 
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