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ACORDO DE COOPERAqÁO

ENTRE

A UNIVERSIDADE DO ESTADO
DO RrO DEIANETRO

E

AUNIVERSIDADE ACADEMIA
DE HUMANISMO CRISTIANO

A Universidade do Estado do Rio de
|aneiro, estabelecida na Rua Sáo Francisco
Xavier, 524, cidade do Rio de Janeiro,
doravante denominada UERI,
representada por seu Magnífico Reitor,
Professor Ricardo Vieiralves de Castro e a
Universidade Academia de Humanismo
Cristiano, constifuída e representada na
forma determinada pela legislagáo do país
Chile, doravante denominada UAHC, Av.
Condell #343, representada por seu
Magnífico Reitor, Professor José Bengoa
Cabello, resolvem celebrar o presente
Acordo de Cooperaqáo Académica tendo
como finalidade regular as relaEóes de
cooperagáo académica entre as partes,
delineadas no ámbito dos acordos
celebrados entre os Governos do Brasil e
de Chile, obedecendo ás seguintes
cláusulas:
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ACUERDO DE COQPERACIÓN

ENTRE

LA UNIVERSIDADE DO
ESTADO DO RIQ DEIANEIRO

Y

LA UNIVERSIDAD ACADEMIA
DE HUMANISMO CRISTIANO

La Universi4ade do Estado do Rio de
faneiro, estableci{a en la Rua Sáo
Francisco Xavier, 524, ciudad de Rio de
Janeiro, en adelante llamada UERI,
representada por su Magnífico Rector,
Profesor Ricardo Vieiralves de Castro y la
Universidad Academia de Humanismo
Cristiano, constituída y representada en
la forma determinada por la legislación
del país Chile, en adelante llamada
UAHC, Av. Co4dell #343, representada
por su Magnífico Rector, José Bengoa
Cabello, restlelvgn celebrar el presente
Acuerdo de cooperación qqe tiene por
finalidad regqlar las accipnes destinadas
a estrechar las relacior¡es de cooperación
académica entre las p4rteo, delineadas en
el ámbito de los acuerdoo celebrados
entre los gobiernos d9 Brasil y Chile,
recogidas en las eiguiepteo cláusulas:
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Cláusula L

Das Atividades

As aüvidades a serem desenvolvidas no
ámbito do presente acordo de cooperagáo
consistiráo de aEóes conjuntas envolvendo:

I - intercámbio institucional de docentes,
discentes de graduaqáo e de pós-
graduaEáo;
II - desenvolvimento de atividades de
ensino ef ou pesquisa, relacionadas ás

áreas de atuaEáo da UERJ e da UAHC;
m - organizaEáo de simpósios,
conferéncias, cursos de curta duragáo em
áreas de pesquisa;
IV - promoEáo de atividades e eventos
técnico-cientificos e culturais abertos A

populaEáo em geral;
V - oferta de oportunidade de formaEáo de
docentes e pesquisadores, mediante
criagáo de cursos especializados de alto
níveL
VI - oferta de cursos de treinamento e

reciclagem, bem como o incentivo a

abertura de linhas de pesquisa
interinstifucional associadas a programas
locais de pós-graduaqáo;
VII - promogáo de publicagóes conjuntas;
Vm - intercámbio de informaEóes
pertinentes ao ensino e á pesquisa, em
cada instituigáo.

Cláusula 2
Dos Compromissos

As Instifuiqóes deveráo adotar, como
princípio geral, a busca do financiamento
das aEóes académicas derivadas deste
acordo junto ás agéncias de fomento
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Cláqsula 1 #"S*H'i*l*
De las Actividades

Las actividades que se desarrollan en el
ámbito del presente acuerdo de
cooperación consisthán en acciones
conjuntas comprendiendo:

I - intercambio institucional de docentes,
alumnos de grado y alumnos de
postgrado;
II - desarrollo de actividades de
enseñanza y/o investigación,
relacionadas con las áreas de actuación
de la UERIy de la UAHC;
m - organización de simposios,
conferencias, cursos de corta duración en
áreas de investig ación;
IV - promocién de actividades y eventos
técnico-científicoe y cqlturales abiertos a

la población en general;
V - oferta de posibilidad de formación de
docentes e investigadores, mediante la
creación de cursos especializados de alto
niveI
VI - oferta de cursos de prácücas y
formación continuada, asi como
estimular 1í4eas de investigación
interinstitucional asociadas a programas
locales de postgrado;
VII - promoción de publicaciones
conjuntas;
VIII - intercambio de informaciones
pertinentes a Ia enseñanza y a la
investigaciórL en cada insfltución.

Cláqsula 2
De los Compropisos

Las institucio4es debefán adoptar, como
principio general la búsqueda del
financiamiento de las acciones académicas
derivadas de eete fcuerdo irqto u lut

ñ
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nacionais ou intemacionais, anexado
documento comprobatório das agéncias,
quando houver.

Caso esteja prevista aplicagáo de recursos
financeiros pelas partes, um plano
detalhado de aplicagáo de recursos deverá
ser obrigatoriamente anexado a este
Acordo. E no caso de captaEáo de recursos

iunto a agéncias de fomento seráo
elaboradas planilhas de valores que
também deveráo ser anexadas ao Acordo.

É da responsabilidade dos estudantes, do
pessoal técnico-administrativo, dos
professores e dos pesquisadores,
exercendo atividades de intercámbio, obter
seguro saúde, válido para o período das
atividades previstas neste acordo.
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agencias de fomento nacionales o
internacionales, adjuntando el documento
de comprobación de las agencias, cuando
este existir.
Si se prevé aplicación de recursos
financieros por las partes, " se deberá
adjuntar obligatoriamente a este Acuerdo
un plan detallado de aplicación de
recursos. En caso de captación de recursos
junto a las agencias de fomento serán
elaboradas planillas de valores que también
deberán ser anexadas al Acuerdo.

Es responsabiüdad de los estudiantes, del
personal técnico-administrativo, de los
profesores y de los invesügadores,
ejerciendo actividades 4e intercambio,
obtener un seguro de salud, válido para el
período de las actividades previstas en
este Acuerdo.

Cláusula 3
Dos Produtos Académicos

Quando da . execugáo das atividades
decorrentes do presente instrumento de
cooperagáo resultarem produtos, processos
ou conexos/ aperfeiEoamentos ou
inovagóes passíveis de privilégio, de
acordo com a legislagáo que regule uma ou
ambas as Partes, estas estabeleceráo, em
instrumento próprio, as condiEóes que
regularáo os direitos de propriedade que
seráo requeridos na forma da lei pelas
duas Pates, conjunhamente, na proporqáo
de sua contribuiEáo para sua consecuEáo.

Cláusula 3
De los Productos Académicos

Cuando de la ejecución de las acüvidades
provenientes del presente instrumento de
cooperación resulten productos, ptocesos
o derivados, perfeccionamientos o
innovaciones sujetos a privilegios, de
acuerdo con la legislación de ambas
Partes, éstas establecerán, de modo
propio, las condiciones que regularán los
derechos de propiedad requeridos
legalmente por ambas Partes,
conjuntamerrte, en la proporción de su
contribución pata su consecución.

Cláusula 4
Executores

As atividades realizadas na esfera deste
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Cláusula 4
Ejecutoreg

Las actividades realizadas en el ámbito
de este Acuerdo de Cooperación serán

ñ
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Acordo de CooperaEáo seráo executadas
pelos componentes organizacionais de
ambas as partes a serem designados,
conforme a natateza das agóes a se
desenvolverem em cada caso, podendo
contar com o apoio de outros organismos
externos.

Cláusula 5
Da Vigéncia

Este acordo entra em vigor a partir da última
data de assinatura caso as datas sejam
diferentes nos dois países, perm€rnecendo em
vigor até que uma das instituiEóes
signatárias denuncie sua vigéncia no mínimo
seis n'reses antes da data de sua efetiva
rescisáo, limitada a sessenta meses de acordo
com 0 art.57.II da Lei 8.666/93.

Parágrafo único. Em caráter excepcional,
devidamente justificado e mediante
autorizaEáo da autoridade superior, o prazo
de que trata esta cláusula poderá ser
prorrogada por até doze meses.
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ejecutadas por los orgarrizadores de
ambas partes designados conforme a la
naturaleza de las acciones a desarrollarse
en cada caso, pudiendo contar con el
apoyo de otros organismos externos.

Cláusula 5

De Validez

El presente acuerdo entrará en vigor desde
la fecha de la úlüma firma si las fechas son
diferentes en los dos países, y sigue en
vigor hasta que una de las instituciones
firmantes retira su validez de al menos seis
meses antes de la fecha efectiva de su
terminación, limitada a sesenta meses de
acuerdo según el art. 57. II de la Ley
8.666/93.

Parágrafo Único. En casos excepcionales,
debidamente justificados y com previa
aprobación de la autoridad superior, el
pLazo previsto en la presente cláusula
podrá ser proffogado por un máximo de
doce meses.

Cláusula 6
Da Denúncia

Este Acordo permanecerá com vigor até
que uma das insütuiqOes signatárias
denuncie sua vigéncia no mínimo seis
meses antes da data de sua efetiva
rescisáo. Em nenhum caso essa denúncia
afetará as aüvidades que se encontrem em

, andamento antes da data efetiva de
rescisáo.

Parágrafo Único: Este instrumento tornar-
se-á, automaticamente, extinto na hipótese
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Cláusula 6
De la Denuncia

Este Acuerdo permanecerá con vigor
hasta que una de las instituciones
signatarias denuncie su vigencia en el
mínimo de seis meses antes de la fecha
de su efectiva rescisión. En ningún caso
esta denuncia afectara las actividades que
se encuentren en progreso antes de la
fecha efectiva de la rescisión.

Pfurafo Único: Este instrumento se
extinguirá, arlfomáticamente, en la

d
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de se darem quaisquer circunstáncias
impedidoras de sua validade previstas em
legislagáo que regule uma ou ambas as
partes.

x¿Ts::sffi

hipótesis de que ocurra.*"tn;;;;-
circunstancias que impidan su validez
previstas en la legislación que regule a
una o ambas partes.

Cláusula 7
Revisáo do Acordo

presente Acordo será
Aditivo por ambas as

Cláusula 7
Revisión del Acuerdo

Para la modificación del presente
Acuerdo será firmado un Documento
Adicional por ambas las partes.

Para modificar o
firmado um Termo
partes.

Cláusula 8
Do Foro

Pata dirimir as controvérsias resultantes
deste Contrato e que náo tenham podido ser
resolvidas por negociagóes amigáveis, fica
eleito o foro da Comarca do Rio de Janeiro,
nos termos da legislaEáo dos países dos
convenentes.

Cláusula 8
De Foro

Para resolver las controversias derivadas
de este Contrato y que no puedan ser
resueltas por medio de negociaciones
amistosas, es elegido el tribunal del Distrito
de Río de janeiro, bajo las leyes de los
países de las partes en convenio.

Cláusula 9

Da Publicagáo

A UERJ providenciará apubltcagáo resumida
do respectivo instrumento no Diário Oficial
do Estado do Rio de Janeiro até o 5o (quinto)
dia útil do més seguinte ao de sua assinatura,
para ocoffer no prazo de vinte dias daquela
data, qualquer que seja o seu valor, ainda
que sem ónus, nos termos da legislagáo
brasileira.

Cláusula 9
De Ia Publicación

UERI arceglará una breve publicación del
inst¡umento en el Diário Oficial do Estado
do Rio de Janeiro [Boletín Oficial del
Estado de Río de Janeirol al 5' (quinto) día
laboral del mes después de su ftrna, para
que se produzca dentro de los veinte días
siguientes a efia fecha, cualquiera que sea
su valor, aunque sin c¡rgos, según la ley
brasileña.
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Cláusula 10
Da Auditoria

O presente inskumento ficará arquivado
na UERJ, á disposigáo das equipes de
inspegáo do Tribunal de Contas do Estado
do Rio de Janeiro, como determina o
Artigo 1", parágrafo 2" da DeliberaEáo no
191, de 11 de julho de 1995.

xxx'Jgaix
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De la Auditoría

El presente instrumento permanecerá
guardado en la UERJ, a disposición de los
equipos de inspección del Tribunal de
Contas do Estado do Rio de Janeiro, como
determina el Arlculo 1", párrafo 2" de Ia
Deliberaciónno 191,, de 1.1 de julio de1.995.

Cláusula 11
Da Homologagáo

Este instrumento de cooperaEáo deverá ser
submetido á homologaEáo do Conselho de
Curadores da UERJ, nos termos do Artigo
3o - inciso VI do Provimento no 3, de 24 de
julho de1992.

Cláusula 1L
De la Homologaeión

Este instrumento de cooperación deberá
ser presentado a la homologación del
Consejo de Curadores de la UERJ, en las
condiciones del Artículo 3o - inciso VI del
Provimiento no 3, de 24 de julio de 1992.

E, por estarem assirn acordados, assinam o
presente instrumento, em duas vias de
igual teor e forma.

Testemunha:

Y, en prueba de conformidad, las partes
suscriben el presente instrumento, en dos
ejemplares de idéntico contenido y
forma,

aiJ:r;rr
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Rector de la UAHC:
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ANEXO I ANEXO I

Plano de trabalho no ámbito do Acordo de

Cooperagáo firmado entre a UERJ - Fa-

culdade de Formagáo de Professores e a

Universidade Academia de Humanismo

Cristiano - UAHC

Plan de trabajo en el marco del Acuerdo de

Gooperación firmado entre UERJ - Escuela

de Formación Docente y de la Universidad

Academia de Humanismo Cristiano - UAHC

| - ldentificagáo do objeto a ser executa-

do:

ACORDO DE COOPERAQÁO ENTRE A U-

NIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE

JANEIRO _ UERJ - E A UNIVERSIDAD A-

CADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO-

UAHC _ SANTIAGO-CHILE.

| - ldentificación del objeto a ser ejecutado :

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

UNIVERSIDAD DE RIO DE JANEIRO - UERJ -

Y UNIVERSIDAD Academia de Humanismo

Cristiano - UAHC - SANTIAGO- CHILE .

ll- Metas a serem atingidas:

1 - Pesquisas conjuntas:

1.1. Submissáo de um projeto de pesquisa

em editais de agéncias de fomento (CNPQ

e/ou CONICYT)

1.2. A formagáo de professores de Geo-

grafia no contexto atual das IES objeto da

cooperagáo.

1.3. As condigóes de docéncia e aprendi-

zagem na Educagáo geográfica escolar.

ll- Objetivos a alcanzar:

- lnvestigación conjunta:

1.1 . Presentación de un proyecto de

investigación sobre las notificaciones de los

organisrnos de financiación (CNPQ y / o

coNtcYT)

1.2 . Capacitación para profesores de Geografía

en el contexto actual de las de instituiciones

objeto cooperación HEI .

1 .3 . Las condiciones para la enseñanza y el

aprendizaje en la educación geográfica en Ia

escuela

I
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2 - Cooperagáo de docentes dos cursos de

Graduagáo e Programas de Pesquisa e Pós-

Graduagáo em Geografia/UAHC e de docen-

tes do Programa de Pesquisa e Pós-

Graduagáo em Geografia da FFP/UERJ em

atividades e componentes curriculares nos

cursos de Geografia para alunos de gradua-

gáo e pós-graduagáo.

3 - Disponibilizagáo de vagas para intercám-

bios no CEDIPE-GEO/FFPiUERJ e na UAHC

para alunos dos cursos de Geografia na gra-

duagáo e na pós-graduagáo das respectivas

i nstitui góes/u nidades u niversitári as objeto d a

cooperagáo;

4 - Cooperagáo de docentes em consultoria

de pesquisas desenvolvidas no ámbito do

CEDIPE-GEO/FFP/UERJ e o Departamento

de Geografia da UAHC;

5 - Publicagóes conjuntas decorrentes das

atividades desenvolvidas no acordo de coo-

peragáo entre a UERJ e a UAHC.

2 - La cooperación de los profesores de los

cursos de Pregrado y de los Programas de

Pesquisa y Estudios de Posgrado en Geografía

de la UAHC y los profesoreq de los cursos de

Pregrado y de los Programas de Pesquisa y

Estudios de Posgrado en Geografía de la FFP /
UERJ sobre las actividades y componentes del

plan de estudios en los cursos de Geografía

para estudiantes de pregrado y postgrado.

3 - Proporcionar lugares de intercambio en

CEDIPE-GEO/FFP/UERJ y UAHC para los

estudiantes de GeografÍa de pregrado y

postgrado de sus instituciones/universidades

objeto de la cooperación ;

4 - La cooperación de los maestros en

consultoría de investigación llevada a cabo bajo

el CEDIPE-GEO/FFP/UERJ y el Departamento

de Geografía de la UAHC ;

5 - Publicaciones comunes derivados de las

actividades desarrolladas en el acuerdo de

cooperación entre la UERJ y UAHC.

lll- Etapas ou fases de execugáo {crono-
grama de atividades):

ATIVIDADE PERíODO

2414 e 2018 - Vigéncia da cooperagáo

lll -pasos o fases de ejecución ( cronograma

de actividades ) :

PERíODO DE ACTIVIDAD

2014 y 2018 - La cooperación efectiva

dw
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1 - Submissáo de um projeto de pesquisa ao 1 - Presentación de un proyecto de

Edital do CNPQ na modalidade (professor I investigación en el modo Aviso CNpO (

visitante ou intercambio) - aguardando lan- | intercambio o profesor invitado ) - a la espera de
gamento de edital 2014. I anuncio de la versión 2a14 .

1-1 - Desenvolvimento das atividades do I t.1 - Desarrollo de actividades

2A14 a2018.

1.2 - Pesquisa coletiva: a formagáo de pro-

fessores de Geografia na FFp/UERJ e na

UAHC de 2013 a2016 (Equipe prevista - um

coordenador e dois alunos de graduagáo e

de pós-graduagáo).

zAM_2Aft.

1.2 - lnvestigación Colectiva : la formación de
' profesores de Geografía en FFp I UERJ y

UAHC 2013-2010 ( personal siempre - un

coordinador y dos estudiantes de pregrado y

postgrado) .

2 - cooperagáo de docentes: I z - La cooperación de los profesores :

- em disciplinas na pós-graduagáo em geo- I - tn las disciplinas de postgrado en geografía
grafia UAHC I 

"n 
UAHC

- em disciplinas na pÓs-graduagáo em geo- I - -n las disciplinas de postgrado en geografía
grafia FFP/UERJ I rFP / UERJ

- outras cooperagóes I otras cooperaciones

3 - lntercámbios no CEDIPE- I 3 - lntercambios en cEDtpE-GEo/FFp/uERJ y
GEO/FFPiUERJ E NA UAHC i UNHC

duas vagas (semestrais ou anuais) para | - Oos puntos (semestrales o anuales ) para la
estágio de pesquisa na UAHC I pasantía de investigación en uAHC .

- duas vagas (semestrais ou anuais) para | - oos puntos (semestrales o anuales ) para la
estágio de pesquisa no CEDIPE- I p"r"ntía de investigación en CEDIpE-

GEO/FFPIUERJ. I GEO/FFP/UERJ.

4 - Consultoria de pesquisa 4 - Consultoría en investigación

,o6Ri0 _tr,^
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5 - Publicagóes

Revista Tamoios - DGEOIFFP

Revista Paulo Freire - pos-graduacao -

AHC

Revista Espacios - UAHC

Livros - Território

5.'1 - Livros

Decorrente das atividades

- Outros livros

5.2 - Outras publicagóes

Vigéncia da cooperagáo - 2AM A2A18

U-

5 - Publicaciones

Revista Tamoios- DGEO / FFP

Revista Paulo Freire- Postgrado - UAHC

UAHC - Revista Espacios

Libros - Territorio

5.1 - Libros

- Como resultado de las actividades

- Otros libros

5.2 - Otras publicaciones

Validez de la cooperación - 2014-2018

lV- Plano de aplicagáo dos recursos fí-

nanceiros (Obs.: definir, ao menos, uma

das opgóes abaixo):

1-lnformar se recurso UERJ;

2-Recurso de agéncia ou da IES (anexar có-

pia documento);

3-Náo há previsáo de utilizagáo de recursos

pelas partes. (X) (Considera-se este)

Asignación lV Plan de los recursos (Nota:

Defina al menos uno de los siguientes):

1 - lnformar el caso de inversión UERJ ;

2 - Proventos de agéncia o de las instituiciones

(adjuntar copia del documento );

3 - No existe ninguna disposición para el uso de

los recursos por las partes. ( X) ( se considera )

V- Cronograma de desembolso (se hou-

ver):

V * Galendário de desenbolso (si procede):

.ñdW
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Vl- Previsáo de início e fim da execugáo

do objeto, bem assim da conclusáo das

etapas ou fases programadas:

lnício.2014

Término:2018

Vl - previsión de principio y final de la

ejecución del objeto, así como la realización

de pasos o fases programadas :

lnicio :2A14

Finalización : 2018

Pela UERJ:

Faculdade de Formagáo de Professores -

FFP

Departamento de Geografia

Enderego: Rua Francisco Portela, 1470 - Pa-

tronato - Sáo Gongalo/RJ.

Assinatura do Diretor Unidade ou Coordena-

dor da Pós (carimbo):

UAHC

Dirección: Av. Condell#343- Santiago - Chile.

Firma del Director de la Unidad o Coordinador

de Post ( sello):

/'zW
Prof. Dr. ltfanosl Martins de Santana Filho

Tel: +55 21 3705-2227

Email: direcaoffp@gmail. com
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