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COIWENIO MARCO DE
co opnRAcróx y coLABoRACTóN rivsrrrucroNAr-,

ENTRE LA UNIVERSIDADE cATór-,rc¿. Do SALVADOR
(UCSAL) Y LA UNIVERSIDAD ACADEMIA DE

HUMANISMO CRISTIANO (UAHC)

La Universidade Católica do Salvador, persona jurídica de derecho privado,

inscrita en el CNPJ bajo el no 15.208.34110001'-24, com sede en Salvador - Bahia, en

adelante denominado UCSAL, representada en este acto por su Rector, el Profesor P.

Maurício Silva Ferreira, pofiador del DNI n" 03568982-02 y CPF/MF n" 765.683.005-

78.

Y la lJniversidad Academia de I-Iumanismo Cristiano (UAFIC) representada por

su Rector, D. José Bengoa Cabello, animadas por el deseo de fortalecer las relaciclnes

acaclémicas, científicas y culturales entre las dos Institucioneso exponen 1o siguiente:

Consideranclo
1. El interés de las partes en promover y desarrollar mecanismos de colaboración

mutua-y de aunar esfuerzos y recursos disponibles para facilitar el conocimiento,
el desarlollo de la docencia universitaria, de la investigacién científica y
tecnológica, de la extensión y capacitación, u otras actividades propias de su
quehacer en pre y postgrado.

2. La conveniencia de fomentar el intercambio de proyectos y programas
académicos de pre y postgrado, crear y efectuar trabajos y actividades conjuntas
en áreas afines y de contribuir a una vinculación más estrecha y permanente
entre ambas instituciones a través de sus distintas unidades académicas y
administrativas.

Acuerdan
Primero: Incentivar el desarrollo de proyectos y programas de investigación, extensión
y capacitación en forma conjunta, donde académicos de ambas universidades puedan
hacer uso de la infraestrutura existente en ellas, de acuerdo al presente Convenio Marco
de Cooperación y Colaboración.
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Segundo: Fomentar el intercambio académico entre ambas universidades a través de la
impartición y participación en cursos y seminarios.

Tercero: Concurrir, con los medios disponibles, a la obtención e intercambio de

información bibliográfica en las diferentes disciplinas.

Cuarto¡ Fomentar el intercambio permanente de informaoión aeerca de actividades
académicas, científicas y tecnológicas, tales como congresos, seminarios u otraso como,
asimismo, sobre visitas de profesores e investigadores invitados, cuya estadia pudiere
ser de interés para ambas instituiciones y actuar en forma coordinada en el fomento,
preparación y ejecución de las mismas.

Quinto: Analizar, por medios de las unidades representativas, los meclios disponibles en

ambas Instituciones para el apoyo a convenios específicos y directos, para verificar cual
de las partes podrá formular y proponer actividades cooperativas específicas de interés
mutuo, de conformidad con las condiciones y prioridades de cada una de las partes

interesadas.

Sexto: Para que un programa de extensión o de formación, un proyecto de investigación
conjunta u otra actividad específica realizada directamente entre dos unidades de ambas

Instituciones sea considerada legalmente acorclada o contratada, será neqesario que las

autoridades que suscriben el presente Convenio, con previo conocimiento de objetivos,
firmen un Acuerdo Específlco, identif,rcando el objeto, estableciendo metas,
financiamiento, plazo de ejecución, obligaciones específicas de las partes, indicando
representantes debidamente escogidos, electos o designados por las unidades que
participan en su creación y demás exigencias que se consideren necesarias para su
realización" sin dejar de observar, además, lo que el reglamento interno de cada
Universidad disponga.

Séptimo: Cuanclo se trate de la asistencia de docentes y estudiantes a programas
conducentes a grados académicos, pelfeccionamento o especialización, se podrá
disponer de becas que beneficien la extensión del pago de Derecho de Matrícula a

aquellos que sean formalmente autorizados para cursar tales' estudios. Estas becas
deberán formalizarse por acuerdo directo entre Rectores de ambas Universidades por
medio de Acuerdos Específicos.

Octavo: Las partes convienen que el financiamiento de las investigaciones o progtamas
a realizar en el marco del presente Convenio podrá gestionarse ante organismos,
instituciones o empresas nacionales e internacionales, mediante la solicitud de su
cooperación o aportes para la implementación efectiva de los trabajos conjuntos
programados.'

l{oveno: La propiedad intelectual
efrctuacias, correspond erfl a anlbas
indicando su propiedad común"

de las investigaciones u otras actividades conjuntas
institucione s y pod rélr^ ser publicadas por las partes,
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Décimo: La administración de los proyectos y/o programas conjuntos se llevará a través
de las coordinaciones de relaciones internacionales, centralizando las operaciones en las

unidades que se determinen de común acuerdo en base a las necesidades, intereses y
circunstancias que faciliten su preparación, rcalización y término, beneficiando
equitativamente a las partes.

Décimo primero: El presente Convenio enftará en vigor en el momento de la última
firma y tendrá vigencia de tres años (03). Sin embargo, podrá renovarse por períodos de

igual duración, por acuerdo expreso y por escrito de sus representantes legales.

Décimo segundo: Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente convenio,
siempre que comunique tal intención eon una antelación mínima de noventa (90) días a
la fecha prevista de su terminación. En tal caso, se continuarán aquellas acciones

conjuntas que no hayan podido interrumpirse.

Este Convenio se firma en cuatro ejemplares, dos en español y dos en portugués,

con idénticavalídez.

A 30 de "r¡ubre, de2014"

Por la

IJniversidade Católica clo Salvador,

Por la

[Jniversidade Academia tle llumanismo Cristianoe
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