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CONVENIO GENERAL DE COOPCNICIÓN IC¡OÉMIC¡ E INTERCAMBIO TECNICO,
CTENTíFICO Y CULTURAL ENTRE LA UNIVERSIDAD TCOEUI OC RIO DE
JANEIRO Y LA
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL ECUADOR - ESPE

La uNlvERslDAD FEDERAL DE Rto DE JANE|RO, persona jurfdica de derecho púbtico y
autarquia
de régimen especial, según su estatuto, con sede en la Av. pedro calmon, 550,
c¡dade uniu"r.,tár¡",
llha do Fundáo, Rio de Jane¡ro, RJ, Brasir, ¡nscripta en el cNpJ bajo er número
33.663.683./0001_16,
en los suces¡vo denominada UFRJ, representeda en este acto por su Rector, profesor
carlos António
Levi da concei9áo, y ta uNtvERstDAo DE LAs FUERZAS ARMADAS DEL
EcuADoR - EspE, con
sede en sangolquí' prov¡ncia del P¡chincha, en lo suces¡vo denominada ESPE,
representada en este
acto por su Rector, General de Brigada Roque Moreira Cedeño.

Considerando

a. La creciente neces¡dad de cambio de experiencias para er perfeccionamiento del
conoc¡miento y
b. El relevante papel del intercambio, técnico, cientffico y cultural en el desarrollo de las
universidades y de las comunidades dónde se insertan,

Acuerdan firmar er presente convenio Generar, er que
condic¡ones:

CLÁUSULA PRTMERA

-

se

reg¡rá por ras siguientes cráusuras y

Objeto

Este Convenio General tiene por objetivos:
a. El intercambio de estud¡antes, personal docente y técnico
admin¡strativo;
b. Act¡v¡dades de enseñanza, investigeción y extensión.

CLÁUSULA SEGUNDA

-

Responsab¡t¡dades Generales

1.

La Instituc¡ón Anfitriona no cobrará mensualidades o tasas de
matr¡cula.
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costes de alojam¡ento, seguro de salud o cualquier otro gasto
méd¡co del estudiante, docente
o mrembro del cuerpo técnico admin¡strativo en Intercamop.
La instituc¡ón anfitriona ¡nformará a la institución de origen
sobre cuatquier t¡po de probrema
en el que se ¡nvolucre al estud¡ante, docente o miembro oet
cuerpo técnico adm¡nistrat¡vo en
Intercamb¡o durante su período de movilidad.
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4.

Las Partes no se responsabirizan por gastos de viaje, gastos personares,
incruyendo ros

La Institución Anfitr¡ona no

aceptará estudiante, docente o m¡embro der cuerpo técnico
administrat¡vo s¡n er visado adecuado o seguro sarud que cubra
todo er periodo de movflidad.

cu[usuLA

l

TERCERA - Ejecuc¡ón

Los trabajos a desarrollar, a fin de que atiendan a las prem¡sas
de este Convenio General, se

rearizatán med¡ante convenios espec¡ficos
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legislac¡ón vigente.

u

otros Insrrumentos, consonantes con

ra

En ros referidos instrumentos, ras partes estabrecerán prazos, condiciones
de ejecución y

responsabilidades especÍfi cas.

CLAUSULA CUARTA - Recursos financieros
1.

La implementac¡ón de programas o proyectos proven¡entes de este Convenio General
dependerá de la consulta previa a los departamentos financieros y procuradurías de las
Partes.

Ambas Partes se comprometen

a

buscar fuentes externas de financiamiento cuando la

ejecuc¡ón del proyecto exüa recursos adicionales no prev¡stos en este Convenio General.

El presente convenio no implica transferencia de recursos financieros entre las partes. S¡n
embargo, en el caso de que ocurra alguna tÉnsferenc¡a de esa naturaleza, se celebrarán
Convenios Especlf¡cos que respetarán la legislación brasileña sobre convenios de efectos
flnanc¡eros.

CLAUSULA QUINTA

-

Sal¡da del país (mov¡lidad)

1.

Las Partes decidirán los estudiantes, cuerpos docentes o técnico administrativo aue
estarán autorizados a dejar el pafs, con respecto a los criterios establecidos por ambas
Partes.

CLÁUSULA SEXTA

1.
2.

-

Alteraciones

Las enmiendas o alteraciones de cualqu¡er naturaleza, excepto en cuanto al contenido oe Ia
Cláusula Primera, se establecerán en Adendums, que formarán parte integrante de este
Convenio General mediante firma de los representantes legales de las partes.
La Cláusula Primera no podrá sufrir ninguna mod¡ficación.

CLÁUSULA SÉPTtMA
1.

-

v¡gencia y Denuncia

El presente Conven¡o General estará en v¡gor por un per¡odo de 05 (cinco) años y podrá
renovarse por manifestación de las Partes, med¡ante celebrac¡ón de un nuevo convenio.

Este Convenio General entrará en vigor cuando la última de las dos partes lo firme. Si la
últ¡ma Parte lo hace en una región geográf¡ca d¡stinta, este Conven¡o General entra en vigor
cuando la primera Parte reciba una copia del convenio final, firmado Dor ambas partes.
La eventual denuncia de este Convenio General no perjud¡cerá los programas y proyectos en
4.

marcna.
Los instrumentos derivados de este Convenio General obedecerán a los mismos plazos aquí
establecidos.

CLAUSULA OCTAVA - Coord¡nadores
Para superv¡sar la ejecuc¡ón de los programas y proyectos provenientes de este Convenio
General, cada una de las Partes designará 02 (dos) coord¡nadores, de los cuales uno deberá
ser obligator¡amente m¡embro de su cuerpo docente.

CLÁUSULA NOVENA . PUbI|CACióN

El presente Conven¡o General se publ¡cará en los med¡os donde las Partes
pert¡nente.

cLÁusuLA DÉctitA

-

Defin¡c¡ones

Las Partes acuerdan oue:

consioeren

en Intercamb¡o es aquel que part¡cipa de los programas o proyectos
¡mplementados bajo el amparo de este convenio General en la Instituc¡ón Anf¡tr¡ona,
s¡n asp¡rar a la obtenc¡ón del diploma;
Docente en Intercambio es aquel que forma parte del cuerpo docente de Ia Institución
de Origen y que está en la Inst¡tución Anfitriona para partic¡par de los programas o
proyectos implementados bajo el amparo de este Convenio Generali
Miembro del Cuerpo Técnico Administrativo en Intercambio es aquel que forma parte
Estud¡ante

del cuerpo técn¡co adm¡nistrat¡vo de la Institución de Origen y que está en Ia
Inst¡tución Anfitr¡ona para participar de los programas o proyectos implementados
bajo el amparo de este Convenio General;
d. Instituc¡ón

t.

de or¡gen es aquefla en la que er Estudiante en Intercambio está

matr¡culado y de la cual el Docente o M¡embro del cuerpo Técnico Administrativo en
Intercambio es funcionar¡o:
hstitución Anf¡tr¡ona es aquella que acoge er Estudiante, Docente o M¡embro del
Cuerpo Técn¡co Administrativo en lntercambio;
Esta terminología será usada en cualesquiera Térm¡nos Adit¡vos u otros ¡nstrumentos
derivados de este Convenio General.

Ambas Partes, están de acuerdo con el contenido y condiciones aniba expuestas,
f¡rman ros 04
(cuatro) ejemplares de este convenio General, 02 (dos) en portugués y
02 (dos) en español, que
las

Partes reconocen como auténticos.
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