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CONVENIO MARCO ENTRE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES 

fUNaMI 
Y 

LA UNIVERSIDAD REGIONAL  
INTEGRADA DEL ALTO URUGUAY Y 

MISIONES (URD - BRASIL - 

La Universidad Nacional de Misiones (UNaM), 
con sede Ruta 12 Km. 7,5 - Miguel Lanús - 

Posadas República Argentina, representada en 
este acto por el señor Rector Prof. Dr. Javier 
Gortari designado por Resolución Junta 

Electoral N 001/2014 y la Universidade 
Regional integrada del Alto Uruguay y Misiones, 
con sede en la calle Av. Sete de Setembro, 1558 

2º e 3º piso, Erechim, Río Grande do Sul, Brasil 
CEP 99.700-000, representada en este acto 

por el señor Rector Prof MSc. Luiz Mário Silveira 

Spinel'', convencidas del interés reciproco, 
acuerdan celebrar el presente CONVENIO 
MARCO que se regirá por las siguientes 
cláusulas: 

CLÁUSULA I.- OBJETIVOS: El presente acuerdo 
tiene por objeto establecer y desarrollar 

relaciones de cooperación internacional entre 
ambas Instituciones mediante la colaboración 
académica, científica y cultural. 

CLÁUSULA II.- TIPOS DE COOPERACIÓN: La 
cooperación entre ambas Instituciones podrá 
desarrollarse bajo alguna de las siguientes 
modalidades: 

Intercambio de material bibliográfico, 

ediciones, etc.., así como su adecuada difusión 
através de os canales que tengan estabelecidos. 

Intercambio de professores, investigadores, 
estudiantes y personal de administración. 

Impartición de cursos, seminarios, simpósios, 

atividades, etc.., en los que participen 
professores de ambas instituciones. 

Desarrollo de proyectos de investigaciones 
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A Universidade Nacional de Misiones 

(UNaM), com sede Ruta 12 Km. 7,5 - Miguel 
Lanús - Posadas, República Argentina, 
representada neste ato pelo senhor Reitor 

Prof. Dr, Javier Gortari 	, designado por 
Respingo da Junta Eleitoral N* 001/2014 e 
Universidade Regional Integrada do Alto 
Uruguai e das Misses (UPO, com sede Av. 

Sete de Setembro, 1558 — 2º e 39  andares, 
Erechim, Rio Grande do Sul, Brasil — CEP 
99.700-000, representada neste ato pelo 
senhor Reitor Prof. Me. Luiz Mário Silveira 

Spinel'', sientes do Interesse reciproco, 
pactuam celebrar o presente CONVENIO 
MARCO que será regido segundo as cláusulas 

a seguir: 

CLÁUSULA I.- OBJETIVOS: O presente 

convenio objetiva estabeiecer e desenvolver 
relasfies de cooperasáo internacional entre 
ambas as Instituisaes através da colaboraseo 
académica, científica e cultural. 

CLÁUSULA II.- TIPOS DE COOPERAUÁa A 
cooperasao entre ambas as instituisées 
poderá ser desenvolvida segundo alguma das 

seguintes modalidades: 
Intercambio de material bibliográfico, 

edisfies, etc..., assim como sua adequada 

difuso através dos canais estabelecidos. 
Intercambio de docentes, pesquisadores , 

estudantes y pessoal administrativo. 
Participasao de cursos, seminarios, 

simpósios, atividades, etc..., em que 
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conjuntas. 
5. Desarrollo de programas y planes de estudios 

conjuntos. 
fi. Acceso a equipos y material especifico. 

Visitas de corta duración. 
Fomento de estudios de grado y post-grado. 

Realización de actividades de cooperación 
acordadas entre ambas partes. 

CLÁUSULA III.- ÁREAS DE COOPERACIÓN: La 
cooperación se desarrollará dentro de aquellas 
áreas que sean comunes a ambas Instituciones. 

El personal ofrecido por una de las 
Universidades para participar en las actividades 
que se instrumenten deberá ser aceptado por la 
otra parte bajo los estrictos principios de 
Idoneidad profesional. 

Las actividades Involucradas en el presente se 
concretarán en programas o proyectos que se 
instrumentarán mediante la celebración de 
convenios especHicos. 

CLÁUSULA IV.- CONVENIOS ESPECÍFICOS: 
Los convenios específicos deberán contener: 
1-Descripción del programa o proyecto. 
2-Designación de responsables Y  Participantes 

de cada Institución. 
3-Duración del programa o proyecto. 
4-Determinación de los recursos financieros 
previstos para cubrir los gastos relacionados del 
programa o proyecto y forma de administración 
de los fondos. 
5-Previsiones para el alojamiento de 
responsables. Partici pantes e invitados. 

CLÁUSULA V.- CONDICIONES FINANCIERAS: 
Cada programa o proyecto deberá contener las 
especificaciones detalladas de los compromisos 
financieros de las partes dado que el presente 
convenio no implica compromiso financiero 
alguno para las Instituciones firmantes. 

Se deja constancia que—él desarrollo de los 

participem professores de ambas 
institulráes. 

Desenvolviniento de projetos e pesquisas 

em conjunto. 
Desenvolvimento de programas e 

planejamento de estudos conjuntos. 
fi. Acesso a equipannentos e material 

específico. 
Visitas de curta durará°. 
Fomento de estudos de grau e de Os- 

graduaao. 	 • 
Realizará° de atividades de cooperará° 

conveniadas entre ambas as partes. 

CLÁUSULA III.- ÁREAS DE COOPERAV.AO:  A 

cooperará° será desenvolvida dentro das 
áreas de interesse comum á ambas as 
Instituiróes. 

O pessoal a ser oferecido por urna das 
Universidades para participar nas atividades 
que forem Instrumentadas, deverá ser aceito 
pela outra parte levando em conta estrItos 
principios de idoneidade profisslonal. 

As atividades envolvidas no presente 
convénio sello concretizadas em programas 
ou projetos que se instrumentará° mediante 
a celebrará° de convénios específicos. 

CLÁUSULA IV.. CONVÉNIOS ESPECÍFICOS: 
Os convénios específicos deverlo conter: 
1-Descriráo do programa ou projeto. 
2-Indicará° de responsáveis e participantes 
de cada Instituirá°. 
3-Duraráo do programa ou projeto. 
4-Determinaráo dos recursos financeiros 
previstos para arcar com as despesas 
relacionadas do Programa ou projeto e a 
forma de administrará° dos fundos. 
5-Prevido para a hospedagem de 
responsáveis. Participantes e convidados. 

CLÁUSULA V.- CONDIOES FINANCEIRAS: 
Cada programa ou projeto deverá conter as 
especificagoes detalhadas dos compromIssos 
financeiros das partes levando em corita que 
o presente convénio no pressupbe qualquer 
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programas o proyectos estarán sujetos a los 
fondos existentes dentro del marco de Acuerdos 
Internacionales, salvo que se especifique lo 
contrario. 

En caso de que el programa o proyecto fuere 
susceptible de generar resultados económicos 
deberá establecerse la participación de las 
Instituciones firmantes. 

CLÁUSULA VI.- RECONOCIMIENTO: En caso de 
programas de estudios conjuntos o de 
intercambio estudiantil, se establecerá la forma 
de reconocimiento de estudios conforme a la 
normativa vigente para cada una de las partes. 

CLÁUSULA VII.- FORMA DE DISPONER DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL: 
Toda la información resultante de actividades 
conjuntas realizadas bajo este acuerdo, estará a 
disposición de ambas partes y será propiedad de 
las mismas, a menos que se establezcan otras 
normas. 

Las patentes susceptibles de ser desarrolladas 
estarán sujetas a las normas y leyes sobre 
patentes y derechos de anoria o invención 
vigentes. 

CLÁUSULA VIII- INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL: Cualquier tipo de información 
de naturaleza confidencial resultante de este 
Acuerdo, deberá ser protegida de acuerdo a las 
leyes del pais. 

CLÁUSULA IX.- VIGENCIA Y DURACIÓN: 
a) Este Acuerdo tendrá una duración de CINCO 
(5) años a partir de la fecha de entrada en 
vigencia, de acuerdo con las disposiciones 
estatutarias de las partes. El mismo podrá ser 
renovado mediante la celebración de un nuevo 
acuerdo. 
b) El presente podrá ser rescindido por 
voluntad unilateral de UNA (1) de las partes 
interesadas. Dicha petición o denuncia deberá 
ser presentada por escrito y con al menos SEIS 
(6) meses de antelación, no-dando lugar a 

compromisso financeiro para as instituigóes 

assinantes. 
Registre-se que o desenvolvimento dos 
programas ou projetos estaráo sujeitos aos 
fundos existentes dentro do marco de 
Convénios internacionais, salvo especifica* 
em contrario. 

Caso o programa ou projeto seja suscetivel 
de produzir resultados económicos deverá 
ser estabelecida a participacáo das 
instituicites assinantes. 

CLÁUSULA VI.- RECONHECIMENTO: No caso 
de programas de estudos conjuntos ou de 
intercámblo estudantil, será estabelecida a 
forma de reconhecimento de estudos 
conforme a normativa em vigor para cada 
urna das partes. 

CLÁUSULA VII.- FORMA DE DISPOR DA 
PROPIEDADE INTELECTUAL: 
Toda a informa* produzida nas atividades 
conjuntas realizadas segundo este convénio 
será disponibilizada para ambas as partes e 
será propriedade delas, salvo o que puder se 
estabelecer em mitras normas. 

As patentes susceptiveis de serem 
desenvoividas Beodo sujeitas ás normas e 
leis sobre patentes e direitos de autor ou 
Invengáo em vigor. 

CLÁUSULA VIII.- INFORMACÁO 
CONFIDENCIAL: Qualquer tipo de informacáo 
de natureza confidencial originada a partir 
deste Convénio, deverá ser tutelada segundo 
as leis do país. 

CLÁUSULA IX.- VIGENCIA E DURACÁO: 
Este Convénio terá duragáo de CINCO (5) 

anos a partir da data de entrada em vigor, 
conforme as disposiebes estatutarias das 
partes, podendo ser renovado mediante a 
celebraláo de novo convenio. 

Este convénio poderá ser rescindido por 
vontade unilateral de DMA (1) das partes 
interessadas. A solicitacáo ou denuncia 



. Dr. Javier Gortari 
Rector 

Universidad Nacional de Misiones 

ievea 
Reltor 

Universidade Regional Integrada do Alto 
Urugual e das MIssdes - URI 

indemnización alguna. 
La rescisión no afectará los programas o 

proyectos en ejecución que no fueran 
expresamente rescindidos por las partes. 

CLÁUSULA X.- COORDINACIÓN: Cada parte 
nombrará en un plazo no mayor a TRES (3) 
meses un comité, comisión o persona 
responsable que coordine y revise las 
actividades que se llevan a cabo dentro del 

arco del Acuerdo. 

CLÁUSULA XI.- JURISDICCIÓN: Toda cuestión 
emergente de la celebración, Interpretación y 
ejecución de las cláusulas de este Convenio será 
resuelta de manera consensuada entre las 
partes. No siendo ello posible las partes se 
someterán a los principios del Derecho 
Internacional. 

El presente convenio se suscribe en DOS (2) 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto, en la ciudad de Posadas, Misiones, 
República Argentina, y en Erechim, Rio Grande 
do Sul, Brasil, quedando un juego para cada una 
de las partes. 

Posadas, 12 de septiembre de 2016. 

deverá ser apresentada por escrito e com 
urna antecedencia mínima de SEIS (6) meses, 
no gerando &ello a qualquer indenizagEo. 
c) A rescisáo no poderá afetar os programas 
ou projetos em execa que no tiverem 
sido expressamente rescindidos pelas partes. 

CLÁUSULA X.- COORDENACÁO: Em um prazo 
que nEo pederá ultrapassar os TRES (3) 
meses, cada parte designará um comité, 
comissáo ou pessoa responsável que 
coordene e revise as atividades que forem 
realizadas dentro do marco do Convenio. 

CLÁUSULA XL- JURISDICAO: toda questa° 
relacionada con, a celebragáo, interPreteS50 
e execupEo das cláusulas deste Convenio será 
resolvida consensualmente entre as partes. 
Náo sendo possivel, as partes se submeteráo 
aos principios do Direito Internacional. 

Assina-se o presente convenio em DUAS (2) 
vias de igual teor e para o mesmo efelto, na 
cidade de Posadas, Misiones, República 
Argentina, e em Erechim, Rio Grande do Su', 
Brasil, licando urna copia para cada urna das 
partes. 

Erechim, 12 de setembro de 2016. 
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