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ACORDO DE COOPERABAO 

ENTRE 
A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 

CATARINA(UE5C), BRASIL E A UNIVERSIDADE 

NACIONAL DE MISIONES (UNAM). 

A Universidade Federal de Santa Catarina 

IDESC), autarquia de regime especial, 
vinculada ao Ministério da Educao5o, 

constituida pela Lel nº 3.849 de 18 de 

dezembro de 1960 — Decreto nº 64.824 de 
15 de julho de 1969, com sede no Campus 

Dniversitário Reitor JoSci David Ferreira 

Lima, em Florianópolis, Santa Catarina, 
Brasil, representada por seu Penar pro 

tempore, Prof. Ubaldo Cesar Balthazar, e a 

Universidade Nacional de Misiones 

ML constituida por LEY Nº 
20286/1973 del Poder Ejecutivo Nacional, 

con sede en fillta Nacional 	lir2  12 Km 7% 

Miguel La nús, Posadas Misiones, República 

Argentina, representada por su Rector Dr. 

Javier Gortari, designado por RESOLCCION 
LEC Nº 001/14, expressam que o objetiva 

deste acordo é o desenvolvimento de 

atividades 	colaborafivas 	entre 	as 

universidades supracitadas, com o intuito 

de expandir as suas relacoes académicas e 

estimular a trona de conhecimento. Desta 
forma, decidem firmar o presente 

instrumento concordando com os termos 

abaixoi 

SECA° I - ATIVIDADES CONJUNTAS 

As Instituioóes envolvidas neste Acordó 
tencionam prover os meios necessários 

para a realizazáo conjunta das seguintes 
atividades, em todas as áreas do 

conhecimento emcomum: 

intercambio de estudentes de 
graduageM e pós-graduck, professares, 

pesquisadores e pessoal administrativo; 

projetos e atividades de pesquisa; 

colabora/AM e participcño em 
senninários, palestras, simpósios e encontros 

académicos; 
Programas académicos especiais de 

curta durcño; 

ACUERDO DE COOPERACIÓN 
ENTRE 

LA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
CATARINA (UFSC), BRASIL Y LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE MISIONES (uniam). 

La Universidad Federal de Santa Catarina 
IDFSCI, autarquía especial vinculada al 

Ministerio de Educación constituida por la Ley 

3849 del 18 de diciembre de 1960 - 
Decreto 64 824 de 15 de julio de 1969, con 

sede en el Campus Universitario Rector laño 
David Ferreira tima — Trindade, CEP 88040-

900, Florianópolis, representada por su Rector 

pro tempore Prof. Ubaldo Cesar Balthazar y la 
Universidad Nacional de Misiones IUNMAL 

constituida por LEY Nº 20.285/1973 del Poder 

Ejecutivo Nacional, con sede en Ruta Nacional 
Nº 12 Km 7% Miguel Lanús, Posadas 

Misiones, República Argentina, representada 

por su Rector Dr. Javier Gortari, designado 
por RESOLDCION LEC Nº 0111/14, expresan 

que el objetivo de este acuerdo es el 

desarrollo de actividades de colaboración 

entre 	las 	universidades 	citadas 

anteriormente, con el fin de expandir sus 

relaciones académicas y estimular el 
intercambio de conocimiento. De esta forma, 

deciden firmar el presente instrumento 

concordando con los siguientes términos: 

SECCIÓN I -ACTIVIDADES CONJUNTAS 

Las instituciones involucradas en este 
Acuerdo proveen los medios necesarios para 

la realización coobnta de las siguientes 

actividades, en todas las áreas de 
conocimiento en común: 

intercambio de estudiantes, profesores, 

investigadores y personal administrativo; 

proyectos y actividades de investigación; 
colaboración y participación en seminarios, 

palestras, 	simposios 	y 	encuentros 

académicos; 
programas académicos especiales de corta 

duración; 
programa de enseñanza de graduación y 

post-graduación, incluyendo doctorado. 

convenios de doble titulación; 
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programas de ensino de graduasio e 
pós-graduacáo, incluindo doutoramento; 

convenios de dupla-diploma/So; 

Acordos de cotutela. 

Previamente ao desenvolvimento das 
atividades descritas nos pontos 2, 4, 5, 6 e 7 

sera° necessários acordos específicos por 

escrito firmados pelos representantes de 

ambas as institulgóes, descreyendo os termos 

e wndiAdes em quesdo. 

SECA° II - COORDENADORES 

1. Cada uniyersidade pederá designar urri 

coordenador local para este Acordo, que 

organizará as afividades relacionadas, 

avalará a cumórimento do programa de 

traba lo e, guando possivel, buscará 

financiamento adequado para esta 
finalidacle. Caso a substitulyáo da pessoa 

responsável seja necessária, o curto 

partícipe deyerá ser notificada porescrito. 

Na UFSC, a coordenacáo ficará designado (a) 

tic( Ernesnri 2914? PleutPtgal  
E-mail: ycsig 	@Jata. lar 

Na filbkOf  a coordenaláo ficará designado 

LO 
E-mail:  17»121.11110,9 OCery.n. un 	d ,e- 

SEC.,00 III — DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE 

INTELECTUAL 

Os partícipes concordara era respeitar os 

direitos de propriedade intelectual do Dutra. 

Quando qualquer atividade realizada sob este 
Acorcha requerer acesso, compatilhamento 

ou transferencia de tecnologia de uma 

Universidade para outra, elas develo entrar 
em acordo escrito sobre as condipnes desse 

acesso, rompa rtilhamento ou transferéncia. 

Os direitos de propriedade intelectual que 

surjam como resultado de cooperayáo em 
pesquisa ou outra atividade sob este gcordo 

será° discutidos caso a caso e seráo 

compatrteis com as políticas oficialmente 

estabelecidas de ambos os partícipes. Os 
partícipes deverlo entrar em acordo escrito 

7. convenios de cotutela. 

Previamente al desarrollo de las actividades 

descritas en los puntos 2, 0, 5, 6 y 7, serán 

necesarios acuerdos específicos por escrito 

firmados por los representantes de ambas 
Instituciones, describiendo los términos y 

condiciones en cuestión. 

SECCIÓN II -COORDINADORES 

1. Cada universidad podrá designar un 
coordinador local para este Acuerdo, que 

organizará las actividades relacionadas, 

evaluará el cumplimiento del programa de 

trabajo Y, cuando fuera posible, buscará 

financiamiento adecuado para esta finalidad. 

En caso que la sustitución de la persona 
responsable sea necesaria, la otra parte 

deberá ser notificada por escrito. 

En la UFSC, a la coordinación será 

designado(a}"ktid  CSIV-510 >Sal; Manar.- 
E-mail:  yr nig 	oFsc -hr  

En la 	(Lig )4 	a la coordinación será 

designadoialsgs4Lesissik 
E-mail:  iaiiigati goo (J'ag./res Veld 41 ¿u.* 

SECCIÓN III — DE LOS DERECHOS DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

Las partes acuerdan respectar los derechos 
de propiedad intelectual de la otra. Cuando 

cualquier actividad que se realice en virtud 

del presente Acuerdo requiere el acceso, el 

intercambio o la transferencia de tecnologia 

de una universidad a otra deben entrar en un 
acuerdo escrito sobre las condiciones de 

dicho acceso, intercambio o transferencia. 

Además, los derechos de propiedad 

intelectual que surjan como resultado de la 

cooperación en investigación u otra actividad 

bajo este Acuerdo serán discutidos caso por 
caso y serán compatibles con las políticas 

oficialmente establecidas de ambas parles. 

Las partes entrarán en un acuerdo por escrito 

sobre la titularidad de los derechos de 

propiedad intelectual derivados de 

 il,,,,,  5 
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anteriormente a assinatura deste Acorcha; cl) 
inforrnades confidenciais que tenham sido 
comprovadamente 	recebidas 	pelo(a) 
Contratado(a) licitarnente através de terceiros 
que do obtiveram ou revelaram tais 
informades por meio de ato incito; ou e) 
Informades confidendis que possam ser 
comprovadas através de documentado como 
senda 	sido 	desenvolvidas 
independentemente pelarla) Contratado(a) 
anteriormente a sua contratado pela 
Contratante. 

7. Qualquer excedo á confidencialidade no 
ámbito deste Convenio deverá ser acordado 
pelos Partícipes. 

SEDA° IV - RECURSOS 

Náo haverá nenhum Upo de 
contrapartida financeira entre os participes, 
os qua is náo seráo °brigadas a financiar as 

atividades de cooperado. 

As Instituides envolvidas neste Acorcha 
pederá° buscar auxilio financeiro através de 
órgáos de fomento ou outras fontes 
financiadoras, se necessario. Também 
prestara° apoio administrativo para que as 
atividades desenvolvidas através deste 
Acordo atender, as expectativas. 

Os 	estudantes, 	professores, 

pesquisadores 	e 	pedid 	técnico- 
administrativo em intercambio do pagaráo 
tos na InNitudo Anfitriá, excegáo feita a 
afividades 	de 	extender, 	cursos 

extracurriculares, ou qualsquer outras 
atividades nao regulares. Apenas seráo 
pagas as laxas da Instituido de origem, caso 
houver, de asordo com suas políticas e 
regulamentades. 

SEDAO y - RESPONSABILIDAD( CIVIL 
As Instituides envolvidas náo sedo 
responsáveis por qualquer dano causado por 
estudante, Professor, pesquisador ou pessoal 
técnico-administrativo da Instituido parceira, 
nem mesmo por acidentes, enfermidades, 
invalidez, morte ou repatriado funerária. 

conocidas anteriormente a la firma de este 
acuerdo; d) informaciones confidenciales que 
hayan sido comprobadamente recibidas por 
el/la Contratado(a) lícitamente a través de 
terceros que no obtuvieron o revelaron tales 
informaciones por medio de acto ilícito; o e) 
informaciones confidenciales que puedan ser 
comprobadas a través de documentación 
como 	habiendo 	sido 	desarrolladas 
independientemente por el/la Contratado(a) 
anteriormente a su contratación por la 
Contratante. 

7. Cualquier excepción a la confidencialidad 
en el ámbito de este Convenio deberá ser 
acordado por los partícipes. 

SECCIÓN IV - RECURSOS 
No habrá ningún tipo de contrapartida 

financiera entre las instituciones, que no 
serán obligadas a financiar las actividades de 

cooperación. 

Las instituciones involucradas en este 
Acuerdo podrán buscar ayuda financiera a 
través de agencias de fomento o de otras 
fuentes de financiamiento, si es necesario. 
También prestará apoyo administrativo de 
modo que las actividades desarrolladas a 
través de este Acuerdo cumplan con las 
expectativas. 

Los estudiantes, profesores, investigadores 
y personal técnico administrativo en 
intercambio no abonarán las tasas en la 
Institución de Acogida, con excepción de las 

actividades 	de 	extensión, 	cursos 
extracurriculares o cualquier otra actividad 
que no sea regular. Solamente serán 
abonadas las tasas de la Institución de Origen 
de acuerdo con sus políticas y reglamentos. 

SECCIÓN V - RESPONSABILIDAD CIVIL 
Les Instituciones no serán responsables por 
cualquier daño causado por el estudiante, 
profesor, 	investigador 	o 	personal 
administrativo de la institución socia, ni por 
accidentes, enfermedades, invalidez, muerte 

o repatriación funeraria. 



DTA 
sobre a titularidade dos direitos de 

propriedade intelectual que possam surgir das 

atividades executadas sob este Acordo, en, 

conformidade com acodos internacionais e 

'els nacionais relevantes. 

As Universidades devergo comunicar urna a 

outra a ocorréncia de resultados protegíveis 

por propriedade intelectual em que um dos 

inventores/autores provenha da outra 

Universidade. 

A Confidencialidade que possa ser gerada 

por atividades especificas, dever5o observar 

as condiWes de sigilo estabelecidas enn suás 
legislacOes nacionais, assim como nos acordes 

internacionais, e será regulado por acordes 

específicos. A informacgo que seja entregue 

por um dos participes deverá ser classificada 

colmo informa/8o confidencial e ambos os 

participes concordam en( manter absoluto 

sigilo e abster-se de connunicá-la a terceiros, 
sob qualquer forma, mis como documentos, 

sistemas, software, elementos de know-how, 

métodos ou conhecimentos (a título de 

"informa/5o confidencial), e utilizará° as 

informa/es wnfidenciais apenas para os 

efeitos relevantes para a colabora/80. 

Ambos os participes comprometem-se de 

que o seu pessoal respeitará o acorde de 
confidencialidade previsto nesta cláusula, e 

tomará as medidas necessárias para assegurar 

seu cumprimento. 

No so consideradas confidenciais as 

informa/es do dominio público. Há 

flexibiliza& da confidencialidade nas 

seguintes hipóteses: a) informa/8es cuja 

divulgaflo se tornou necessária para 

obtenflo de autorizaré° governamental para 
comercian/8a dos resultados; bi 

informacoes cuja divulgaréo se torne 
necessária por exigéncia legal ou guando 

necessária 	para 	cumprimento 	de 

determinnáo judicial — caso que a parte deve 

notificar imediatamente as dernais e requerer 

sigilo judicial e/ou administrativo sobre as 
informacóes; e) informac5es conhecidas 

actividades realizadas en virtud del presente 

Acuerdo, de conformidad con los acuerdos 

internacionales pertinentes y las leyes 

nacionales. 

Las Universidades deberán comunicar una a 

la otra el acontecimiento de resultados 

protegibles por propiedad intelectual en que 

uno de los inventores/autores se origina de 

otra Universidad. 

La Confidencialidad que pueda ser 

generada por actividades especificas deberán 

observar las condiciones de sigilo establecidas 

en sus legislaciones nacionales, bien como en 

los acuerdos internacionales, y será reglado 

por acuerdos específicos. La información que 

sea entregada por una de las partes deberá 

ser clasificada como información confidencial 

y ambos las panes están de acuerdo en 

mantener absoluto sigilo y abstenerse de 
comunicarla a terceros, bajo cualquier forma, 

tales como documentos, sistemas, software, 

elementos de know-how, métodos o 

conocimientos la titulo de "información 
confidencial"), Y utilizarán las informaciones 

confidenciales solamente para los efectos 

relevantes para la colaboración. 

Ambas las partes se comprometen de que 

su personal respetará el acuerdo de 
confidencialidad Previsto en esta cláusula y 

tomará las medidas necesarias para asegurar 

su cumplimiento. 

No son consideradas confidenciales las 

informaciones del dominio público. Hay 

fiexibilización de la confidencialidad en las 

siguientes hipótesis: a) informaciones cuya 

divulgación se ha convertido necesaria para la 
obtención de autorización gubernamental 

para comercialización de los resultados; b) 

informaciones cuya divulgación se convierta 
necesaria por exigencia legal o cuando 

necesaria 	para 	cumplimiento 	de 

determinación judicial — caso en que la parle 

debe notificar de inmediato las demás panes 
Y requerir sigilo judicial y/o administrativo 

acerca de las informaciones; e) informaciones 



SEQÁO VI —SEGURO DE SAÚDE 

Os estudantes, ProfeSsoresi PeSfieleadeliee e  
pessoal técnico-administrativo candidatos a 

intercámbio deveráo contratar seguro exigido 
pela universidade anfitri5, válido no país de 

destino por todo o periodo da mobilidade. Na 

UFSC é necessario apresentar seguro com 
cobertura para acidentes, enfermidades, 

invalidez, norte e repatriaégo funeraria. 

SECAD VII - CONDIgOES PARA O 
INTERCAMBIO ACADÉMICO DE ESTUDANTES 

Cada Instituic5o orientará e selecionarA 

com seus próprios criterios, os estudantes 
que pretendarn realizar intercambio na 

Instituic5o parceira. Por sua vez, cabe á 

Instituiégo Anfitriá receber as candidaturas 
dentro do prazo estabelecido e repassá-las 

aos seus respectivos departamentos para 

análise e decisáo sobre a aceitaéáo final. 

Cada participe designará até 5 (cinco) 

estudantes por ano para realizar intercámbio, 

a fim de facilitar o equilibrio do número de 
intercambios até o final deste Convénio. Este 

número poderá variar, a cada ano, apás 

análise e negociallo entre as Institui0es. A 
cada estudante será permitido, no máximo, 

dois semestres de intercambio, consecutivos 

ou no. 

A Instituiégo Anfitria encaminhará uma 

carta de aceite aos estudantes que tiverem 
suas candidaturas aprovadas. Esta carta 

deverá ser enviada cm tempo hábil para que 

o estudante obtenha o visto adequado ainda 
em seu país de origern. Nenhum estudante 

poderá ser matriculado na Instituié5o Anfitriá 
sem o visto adequado. 

Os estudantes de intercambio poder5o 

matricular-se ern qualquer depadamento da 
Instituic5o Anfitri5 desde que reúnam os 

requisitos necessários e cumpram com as 

exigéncias estabelecidas. 

S. A Instituirfiáo Anfitri5 proporcionará 

assessoramento 	académico, 	prestará 

SECCIÓN VI-SEGURO DE SALUD 

Los estudiantes, profesores, investigadores y 

personal técnico administrativo que desean 
realizar un periodo de intercambio en la 

Institución socia deberán contratar un seguro 

exigido por la Universidad de Acogida, válido 
en el país de destino por todo el periodo ele 

movilidad. En UFSC, es necesario enseñar un 

seguro que cubra accidentes, enfermedades, 

muerte y invalidez, 	repatriación funeraria. 

SECCIÓN VII — CONDICIONES PARA EL 
INTERCAMBIO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES 

cada Institución orientará y seleccionará, 

con sus propios criterios, los estudiantes que 

pretendan realizar intercambio en la 
Institución socia. A su vez, cabe a G 

Institución de Acogida recibir las candidaturas 

dentro del plazo establecido y repasarlas a sus 
respectivos departamentos para análisis y 

decisión sobre la aceptación final. 

Cada parte designará hasta 5 (cinco) 

estudiantes por año para realizar intercambio, 

con el fin de promover el equilibrio del 
número de intercambios hasta el final del 

Acuerdo. Este número podrá variar, a cada 

año, después del análisis y negociación entre 

las Instituciones. A cada estudiante se le 
permitirá un máximo de dos semestres de 

intercambio, consecutivos o no. 

La Institución de Acogida enviará una carta 

de aceptación a los estudiantes que tengan 
sus candidaturas aprobadas. Esta carta 

deberá ser enviada con suficiente antelación 

para que el estudiante pueda obtener la visa 
correspondiente en su país de origen. Ningún 

estudiante podrá ser matriculado en la 

Institución de Acogida sin la visa 

correspondiente. 

Las estudiantes de intercambio podrán 

matricularse en cualquier facultad de la 
Institución de Acogida una vez que reúnan los 

requisitos necesarios y cumplan con las 

exigencias establecidas. 



inforrnaváes pertinentes ao período de 
intercambio e fornecerá certificado de 

aproveitamento académico aos estudantes de 

intercambio, ao término das disciplinas 

realizadas durante o periodo em que 
estiverern na Instituiv5o Anfitri5, Para que 

possam ser validadas em sua Instituiváo de 

origem. 

A Instituiváo Anfitriá auxiliará os estudantes 

de intercámbio a encontrar rnoradia. No será 

obrigatório, no entanto, que seja cedida vaga 
em residéncia universitária ou qualquer outro 

tipo de moradia. 

Os estudantes de intercámhio que 
pretendam realizar estágio através da 

Instituiváo Anfitriá deyer5o responsabilizar-se 

por arranjar antecipadamente o local de seu 

estágio, professor orientador e cumprir com 

os regulamentos, contratos, termos de 

compromisso ou termos de estágio, exigidos 

pela Institudáo Anfitriá. 

5E00 	VIII 	 DIREITOS 	E 

RESPONSABILIDADES DOS ESTUDANTES 
Os estudantes selecionados para participarem 

neste programa de intercambio térn os 
mesmos direitos e responsabilidades que a 

Instituiváo Anfitriá contemple para os seus 

próprios estudantes, decencia ser aplicadas as 

leis e regulamentos era vigor, e poderáo estar 

sujeitos a sanes estipuladas em caso de 
incumprimento, A Instituiváo de Origem 

deverá ser informada na ecentualidade de um 

dos seus estudantes incorrer em 

incumprimento. 

SECAO IX - CONDIÓ5ES PARA O 
INTERCAMBIO 	DE 	PROFESSORES, 
PESQUISADORES E PESSOAL TÉCNICO-

AD MINISTRATIVO 

1. Cora o objetivo de fortalecer ainda mais a 
pa rceria entre os participes, aperfeivoar os 

procedimentos práticas e conhecimentos 

teóricos de cada institutv5o, além de 
promover a capacitav5o, ambas instituivfies 

concordara em proporcionar intercámbio de 

professore% pesquisadares e pessoal técnico- 

5. La Institución de Acogida proporcionará 

asesoramiento 	académico, 	prestará 

informaciones pertinentes al periodo de 
intercambio y emitirá certificado de 

notas/calificaciones a las estudiantes de 

intercambio, al término de las asignaturas 

realizadas durante el periodo de estancia en 

la Institución de Acogida, para que estas 
puedan ser validadas en su Institución de 

Origen. 

6, La Institución de Acogida auxiliará a los 

estudiantes de intercambio a buscar 

alojamiento. No será obligatorio que sea 
cedido lugar en la residencia universitaria o 

cualquier otro tipo de residencia. 

7. 	Los estudiantes de intercambio que 
pretendan realizar una práctica a través de la 

Institución 	de 	Acogida 	deberán 

responsabilizarse por conseguir, por 

adelantado, el lugar donde va desarrollarla, 

además del profesor orientador, cumpliendo 

can los reglamentos, contratos, términos de 

responsabilidad o términos de la práctica, 

exigidos por la Institución de Acogida. 

SECCIÓN 	VIII 	DERECHOS 

RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES 

Los estudiantes seleccionados para Participar 
en este programa de intercambio tienen los 

mismos derechos y responsabilidades que la 

Institución de acogida contemple para sus 

propios estudiantes, debiendo ser aplicadas 
las leyes y reglamentos en vigor, Y Pueden 
estar sujetos a sanciones estipuladas en caso 

de incumplimiento. La institución de origen 

deberá ser informada de eventualidades en 

caso de que sus estudiantes incurran en 

incumplimiento. 

SECCIÓN IX - CONDICIONES PAPA EL 
INTERCAMBIO 	DE 	PROFESORES, 
INVESTIGADORES Y PELGONAL TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO 

1. con el objetivo de fortalecer aún más la 

sociedad entre las partes, perfeccionar los 

procedimientos prácticos y conocimientos 
teóricos de cada institución, además de 

nuen 
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administrativo, através de selesao, pela 
Institulpáo de origen, ou através de convite 

Mita pela Institurláo Anfitria. 

Os recursos para financiar a permanéncia 

dos professores, pesquisadores e pessoal 
técnico-administrativo poderáo advir de 

fisgaos de fomento do país de origem ou do 

país anfitriao. 

A Institudo Anfitriá fornecerá certificado 

aos professores, PeseluiSPEMEes PLI pessoal 
técnico-administrativo como comprovacáo 

das atividades realizadas durante o período 

de sua permanencia noguera Instituicao. 

SECAD X - RESPONSABILIDADE FINANCEIRA 

Todas as responsabilidades relacionadas ao 

intercambio como obtencao de visto, 
passaporte, passagens, estadla, transporte, 

alimentagáo e morado, seráo de 

responsabilidade dos estudantes, professores, 
pesquisadores 	ou 	pessoal 	técnico- 

administrativo, recebendo, ou nao, bolsa ou 

apoio financeiro. 

SECAD XI - VIGENCIA E PRORROGA00 
O presente Asordo terá urna va lidade de 05 
(cinco) anos, a partir da date da última 

assinatura. Pederá ser prorrogado, antes do 

término da vigencia, mediante connunicacao 
escrita de ambos os partícipes. 

SECO XII - ALTERACOES 

Este Convenio pode ser alterado no decorrer 
de sua vigencia mediante consentimento 

entre os participes e por escrito, sab forma 
de Termo Aditivo. 

SECA° XIII -DENÚNCIAMESCISÁO 
Este instrumenta jurídico pederá ser 

denunciado por qualquer um dos partícipes, a 

qualquer tempo, mediante comunicasáo 
previa de, no mínimo seis meses, ou 

rescindido, Por descumprimento de qualquer 

uma de suas cláusulas ou condigóes. O seu 

encerramento nao interromperá as atividades 

em andamento que poderdo depender de 

prorrognáo especifica e mediante regular 

promover la capacitación, ambas instituciones 

concuerdan en proporcionar intercambio de 

Profesores, investigadores y personal 
administrativo, a través de selección, hecha 

por la Institución de Origen o a través de una 
invitación hecha por la Institución de Acogida. 

Las recursos para financiar la estancia de 

los profesores, investigadores y personal 
técnico administrativo podrán advenir de las 

agencias de fomento del país de origen o del 

país anfitrión. 

La Institución de Acogida proporcionará un 

certificado a los profesores, investigadores o 
personal técnico administrativo como 

comprobación de las actividades realizadas 

durante el periodo de estancia en aquella 

Institución. 

SECCIÓN X - RESPONSABILIDAD FINANCIERA 

Todas las responsabilidades relacionadas al 
intercambio como obtención de visa, 

pasaporte, billetes, estadía, transporte, 

alimentación y alojamiento serán de 
responsabilidad 	de 	los 	estudiantes, 

profesores, investigadores y personal técnico 

administrativo, recibiendo, o no, beca o 
apoyo financiero. 

SECCIÓN XI - DURACIÓN Y PRÓRROGA 
El presente Acuerdo tendrá validez de 05 

(cinco) años, a partir de la fecha de la última 

firma. El Acuerdo podrá ser prorrogado, antes 
del término de la vigencia, mediante 

comunicación escrita de ambas partes. 

SECCIÓN XII - MODIFICACIONES 
Este Convenio puede ser modificado en el 
transcurso de su vigencia mediante 

consentimiento entre las partes y por escrita, 

bajo la forma de Apéndice. 

SECCIÓN XIII — RESCISIÓN 
Este instrumento legal podrá ser denunciado 

por cualquiera de las partes a cualquier 

momento mediante notificación con seis 

meses de antelación, o terminado por 
incumplimiento de cualquiera de rus  
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Justificativa. 

SECE.0 XIV FORO 
As questdes nádir contempladas neste Acordo 

ou as controvérsias que porventura vierem a 

surgir na sua execuck deveráo ser 

analisadas pelos representantes das 

Instituicóes, ou por pessoas delegadas por 

esses. 

Ern caso de dificuldade de acorde' entre os 

partícipes no sentido de encontrar unn 

mediador ou urna solusáo consensual, os 
partícipes acionaráo o tribunal competente. 

É acordado que o lugar de evento do litigio 

definirá o dimita a ser aplicado ea tribunal 

competente. Quando acorrer na UFSC o 
Foro competente será o da Comarca de 

Florianópolis. 

Este Acordo será firmado em duas vias de 

igual forma e tem. Cada Instituiráo deverá 

ter uma vía original. 

disposiciones o condiciones. Sin embargo, la 
rescisión no perjudicará las actividades que se 

estén desarrollando y que podrán depender 

de extensión especifica y/a Justificación. 

SECCIÓN XIV- FORO 
Los temas no contemplados en este Acuerdo 

o las controversias que puedan surgir en su 

ejecución deberán ser analizados por 

representantes de las Instituciones o por 

personas delegadas por ellos. 

En caso de dificultad de acuerdo entre las 
Partes sobre el mediador o solución 

consensuada, las Partes activarán el tribunal 

competente. Se acordó que el lugar del 
evento del litigio definirá el derecho aplicable 

y el tribunal competente. Cuando ocurrir en la 

UFSC, el Foro competente será la Comarca de 

Florianópolis. 

Este Acuerdo será firmado en dos vías 

idénticas en forma y tenor. Cada Institución 
deberá tener un documento original. 
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