
CONVENIO DE COOPERACION EI\TR.E LA UNIVERSIDAD DE RU}I¡*ES 2 -HAT'TE BRETAGNE. FR{NCIA Y LA UNIVERSIDAD ACADEN{IA DEHUVIANISIVIO CRISTI¿\NO _ UAHC _ CHILE.

La universidad de Rennes 2 - Haute Bretagne está representada por su presiáelte pr.olbsorvlalc GoNTARD, domiciliado en Place du Recteur Éenri Le Nz{oal. 35043 Rennes cedex .Francia"

La Unrversidad Acadernia de Humanisno
Juan Damos Ruz Ruz, domiciliada en calle

ARTICULO 1.

Cristlano está representada por su Rector. señor
Condell 343, Providencia. Santiago. Chile

Las dos utli'ersidades establecen Lill acuerdo para promover Lura colaboración, basac.la en elpri'cipio de reciprocidaci. en ei campo de la lormaáior y de la invest,g".io, qr. favorezcanla rnovilidad de los estudiantes, de rás profesores y de ios i'vestigadores.

AI{TICULO 2

Las dos universidades se pondrán de acuerdo sobre ia cantidad de estudia'tes que sedesplazan' sobre un nivel lingüistico y científico .xigiaos usí como el tiernpo de la estacjía.que no excederá de uno o dos semestres. La selección de los estudiantes i; ;t-""t;;';universidad de orígen pero la universidacl de acogidu r.l.r.rr" el derecho de admisión rielos estudiantes.

ARTICULO 3

Casa Universidad se compromete a convaiidar las clases ;r fbrmación seguiclas por. losestudiantes en la otra lJ'iversiclad. en la medida ." ;;; las co'diciones pedagógicas vcientíJlcas de la estaclia ha-van sido clirranlente esrablecidas anter.iornle'te.

r\RTICULO 4

Las dos univelsidades estableceráu programas comLines de formación y de investigación yse pondrfur de acuerdo pu." p.o..der al intercarnbio cle su clocumentación y cle suspubiicacio'es científicas' A fi' cle establecer los inter"urobio. previstos en etr Altjculo 1" urprograma anual de actividades será elaborado de común u.u".¿o en cuanto a la movilidadde los estudiantes )' de los prof-esores e inr,-esti-ead;; (calificacién requericia. objetivoscientíflcos y peciagÓgicos de ias mrsiones de ios p-rof.ror., o de investigació'. su númel.o vsu dr:ración). 'rvroLr5aulul't' I



.dRTICULO 5

Las dos universidades se podrán de acue¡do en cuanto al lequisito lingiiistico y científico delos estudiantes así como sobre la duración.d.e ia ;rr"dr;, que no excederá de un año. Elprograma de actividades defl'e los intercambios de lovJo..nt"s que se enmarcarán dentrode convenios específicos de aplicación 
.en 1"" ;;- r. preverán las c'alificacionesrequeridas, los objetivos científicos y pedagógi"os, ru .u,rtiaaa y ra duración.

ARTICULO 6

cada universidad tramitalá la informació'relativa a los estudiantes en visita al ilenos tresmeses antes de la fbcha de llegada.

AITTICULO 7

En la medida de lo posible, las universidades se esforzarán en buscar los rnediosñnancieros destinados a facilitar los intercambios.

de acogida ofrecerá ios servicios siguientes:
habrá pagado en la Universidad d;;i;;n

- acceso a ros cent'os de documentación, bibrioteca, 
'ediateca,etc- cada r'uriversidad se compromete a reservar a los estudiantes u' alojamiento enresidencias universitarias (este aiojamiento .o*Ja cargo del est,diante.

ARTICULO 8

il"::li,::: 
a lcis profesores visitantes, la unive¡sidad de acogida ofrecerá los servrcios

- acceso a los centlos de docunentación, biblioteca, mediateca, etc.- cada universidad' ayud'ará a la búsqued;;";;iQento deípr-ofesor visitanre qr-ieparticipa en el intercambio. En la Úniversidaii. R"nr.,2, ros profesores podrándisponer, a sli cargo de alojamientos reservados si rray disponibles"

ARTICULO 9

Pa'a los intecambios las regias aseguir serán laparidad y el equilibrio. por mutlro acuerdo.esto se podr'á rcalizar durante varios=años, respetando la á'ración prevista en este acuerdo"

En cuanto a los estudiantes, ia Universidad- exoneración de la matrícuia, ésta se- apoyo iingüistico



ARTICTTLO 10

El presente acuerdo es válido durante tres años a contar desde la fecha de su firma. Estácitamente renovable por períodos iguales y sucesivos. Pued,e ser dejado sin efecto por.una
de las partes con un anuncio previo de seis meses. De todas malteras, la parte que hace larenuncia del acueldo tiene la obligación de asegurar el buen tun.io**i*rt;"d. la estadía
de los estudiantes y eventuaimente de los profeséres hasta su término.

Este documento está ¡edactado en francés y español, teniendo ambos validez legal.

PROFESOR MARC GONTARD N DAIVIOS RUZ RUZ

Rennes 2-Haute Bretagne
Rector

versidad Academia de Humanismo
Cristiano

Septiembre 2006.-


