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ACT]ERDO DE COOPERACION ACADEMICA ENTRE LA UNIWRSIDADE DE
sÁo p¿,uto (BRASIL) y LA UNIwRSIDAD DE LAS FwRzAS ARMADAS
ESPE (ECUN)OR)

La UNIWRSIDN)E nn SÁO PAIILO (USP), estabtecid.a en Ia Rua d.o Anfiteatro,
197 - Cidade Uniuersitária, Sda Paulo / SP - Brasí\, representada por su Rector, Prof.
Dr. Jodo Grand,ino Rodas, y la UNIWRSIDAD DE LAS FI¡ERZAS ARMADAS
ESPE, ubicad,a en. la Auenida GraI. Rumiñahui s/n. Sangolquí, Eandor, representa.da
por su. Rec\or, General dc Brigada Ing. Roque Mo¡ei¡a Cedeño, conscientes d.e que la

cooperación entre ambos ínstituciones promouerá. el dcsarrolh de inuestigaciones y otrds
adiui.dodes ocadérnicas y culturales, d¿cid¿n celebrar el presente ont¿rdo dc cooperodÁn,
con las siguientes cl,iusulos:

PRIMERA- OBJETO
homouer la cooperadón aradémica entre ambas iru,tittteionee, en áreas
por med.io de:

d,e

mulun interés,

1. It¿terca¡nbio d¿ docentes e investigadores;

2. Elabotación conju,nta d.e proyectos dc inuestigaáón;
3. Orgatr,izo.ción conjuttta de euentos cizntíficos y culturales;
4. Intercambio d,e in t'ormocíorrcs y publicaciones
5. Intercambío d¿ estudiantes;
6,

acaümicas;

Intercambio d¿ miembros dcl equipo técnbo-admirústrolivo;
y asignaturas compartidas.

7. Cursos

SEGU NDA - I MPLEME N TAC IÓ N

Para Ia ímplementatión de cada caso específico de cooperación, ambas inetituciones
deberán preparar un proEratnd de trabajo relatiuo a las fotmas, a los med.ios y a las
responsabilidades, que seré objeto de un Conuenio Especílico qtu firmarón las partes
inleresad,os.

TERCERA- FINANCIACIÓN
cada itntitución deberó realiza¡ sus mayores eslu¿¡as para Ia recaudacíót¡. de fondos
prouenien'tes de fuentes ínlernas o exl.ernas, con el objetiuo de homr posible la realizacíón
de los programas de

cooperatión.

t

CUARTA-E'IGENCIAS

IL

y

estu.d.iantes participanles de losprograma" d." ,ooper*iÁof)
segin los términos de este Acuerda, seguirón las erigencias de intnigración d.et país de ta
institución receptora, y deberón contratar un seguro inte¡na¿ional d¿ cobertura médicohospitalaria para, su permanencia en el eúerior.
Los d,ocen'tes, ínuestigodares
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QU I NT A - T ASAS ACN) E MICAS
Los estud,iantes participantes en intercambios deberán po,gar
cuandn éstas existan, en su institu,cíón de origen.

AFIAOAs
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las tasas

atad,émi.cas,

SEXTA- VIGENCIA

pañir

de la fecha de su firma, por un.
Unn uez terminod.o el plazo, el Acuerdo de Cooperación pod.rá ser

Este Acuerdo de Cooperodón entrará. en uigetrcia a

período d.e cinco años.
renotad.o, de común anterd.o d,e las partes, ¡ned.iante eI establecimiento de un nueuo
Acue¡do de Cooperución o un Conuenio específico.

SEPTIMA- ENMIENDA
Cualquier mod.ificación en los términos dc este Aanrdn de Cooperación, deberá efectuarse
por medio dc wn En¡nienda, d¿bid.amente acordoda enlre las partes si¿nntarios.

OCTAVAPara cowtituir

la coordinoció¡t, del preeente Acuerda son indicadas por la USP, el
Vicerrector Ejecutiuo d.e Relodones Internadoutles, y por la Universidod d¿ las Fturzos
Armodas ESPE, el Director d,e la Unid.ad. de Relaciones d¿ Coopelaciótt.
Interüt stitucíonal.
NOWNA-

TERI},TINACIÓN

El presente Acuerd,o podrá ser terminadn en aulquier momenlo, por anlquiera de los
porles, mediante comunicoción eq)resa, con anticipdciÁn de atnnto menns I80 (ciento
ochenta) días. En caso d.e haber odividades pendientes, a lroués de una Acta d¿
Finiquíto, se harán cotxtar las responsabilidad.es y kt conclusión d,e los programos dt
trabajos ittuolu,crados, respetánd,ose los actioídad¿s que estén desarrolláudose, los
atales serán cumplidas osí se cierre el Aa¿erdo.

DÉCIMADoMICILIo
Para efectos

.

acuerdo las partes fijan los siguientes d,omicilios:
Universid.ad. d.e las Fl¿erzas Armadas ESPE
Auenida Gral. Ru.miñ,ahu,i s/n, Valle de los Chillos, Sangolquí, Eund,or
Código Postal: 17 1 - 5- 2 3 1 -B
Teléfotr.os: (593) 02 39894700, exteusiótt. 1070; 3989471
d.e ésle

Correo eleclrónico: o'est¿ouilan.da(i¿sne-edu.ec, nvandradea¿¿esDe.edu.ec
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DECIMAPRIMERAPara dirimir údas qu,e pu,ed.an

t^t^ !^ ¡¡c!!E¡Gt¡

Ia ejecución e interpretación del presente
o.cuerd,o, las partes realizarán aus mayores esfuerzos en la bíuqued.a d.e wta solución
con sensund,a. No siendo posible, ind,icarón, d.e común aawdq d un tercero, persorút
física, para o,ctudr corno mediador.
st^tscitarse en

Y en prueba de conformidad y acepto.ción, las partes firman en 2 (dos) ejemplares de
cada uersiÁn, en español y en portugués, de igual contenido.

UNII¿ERSIDADE DE SÁO PAULO

UN

IWRSID AD DE LAS FUENZAS
ARMADASESPE

["

A4L-!-,-n---'t

Joal:Grándino RoEÁ

"',L"ffiffi"

T l-\\-l ZOIS

Putro,

\'t:

| ||'.¡,

a.

. t

t

,

,!

,

|

|

j .

: tt t'¡lrt1t,,t

,

'

¿ <i.-,,¡ <¡,¡

Ing. Roque Moreira
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