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CONVENIO MARCO

DE COOPERACION Y COLABORACION ENTRE LA
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Y LA

UNIVERSIDAD DE RIJEKA

----------Entre la UNIVERSIDAD DE RIJEKA, en adelante la "SUR", con
domicilio en la calle Trg braće Mažuranića la, Rijeka, Croacia por una
parte, representada en este acto por su Sefior Rector, prof.dr.sc. Pero
Lučin, Documento de Identidad N° 64218323816, Y LA UNIVERSIDAD
ABIERTA INTERAMERICANA, en adelante la "UAI", con domicilio en
Chacabuco 90, piso 1°, de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, por la
otra, representada en este acto por su Sefior Rector, Dr. Edgardo
Nestor DE VINCENZI, L.E. nO 4.872.581, ambas Instituciones de
Educaci6n Superior, acuerdan celebrar el presente convenio Marco de
cooperaci6n y colaboraci6n mutua con las siguientes clausulas, a
saber:---------------------------------------------------------------------------------------

PRIM ERA: Las partes acuerdan implementar programas de cooperaci6n
y colaboraci6n para la ejecuci6n conjunta de proyectos de caracter
acadernico, cientffico, tecnologico y cultural en areas de mutuo interes,
la formaci6n y perfectionamiento de recursos humanos, el intercambio
de informaci6n cientffica y tecnica para beneficio de las partes
signata ri as. --------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDA: Las partes signatarias, sobre la base de la clausula primera
del presente convenio, podran celebrar acuerdos espedficos en los que
se com pro meta n red pproca mente a: ----------------------------------------------

I} Actuar en el asesoramiento de la otra parte, a pedido de
esta, en el area e problemas de su competencia.-----------------

II} Contribuir al entrenamiento, capacitaci6n y
perfeccionamiento de los profesionales que la otra parte
envfe.-------------------------------------------------------------------------
Colaborar en tareas docentes en las disciplinas de su
co m pete ncia.---------------------------------------------------------------
Permitir el intercambio de personal cientffico y tecnico en
forma individual o como equipo de trabajo.------------------------
Facilitar el fluido intercambio de informaci6n cientffico
tecnol6gica y el aprovechamiento de visitas y cursos de
ex pert os.----------- --------------------------------- -------------------------
Realisar programas acadćrnicos o Carreras conjuntas.-----------
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VII) Conformar redes telernaticas espedficas tendientes al
desarrollo de proyectos de mutuo beneficio.---------------------

La presente clausula es de caracter exclusivamente enunciativo y no
limitativo a cualquier acci6n en cornun que puede ser encuadrada
dentro del objeto del conven io marco. --------------------------------------------

TERCERA: a los efectos de la instrumentaci6n del presente Convenio,
ambas partes acuerdan crear un area de coordinaci6n compuesta por
dos (2) integrantes en representaci6n de cada una de ellas, los cuales
deberan ser comunicados a traves de notas enviadas por los Rectores,
con el objeto de proponer, organizar y planificar los proyectos y
Acuerdos Espedficos, que permitan lograr los objetivos planteados en
este Convenio Marco. ------------------------------------------------------------------

CUARTA: Los terrninos, condiciones y procedimientos de ejecuci6n de
cada une de los proyectos que se Ilegasen a implementar, sćran fijados
mediante previos acuerdos entre las partes en anexos, los que deberan
ser refrendados por los Rectores de ambas Universidades.------------------

QUINTA: Los resu Itados que se logren a traves de trabajos realizados en
virtud del presente convenio, seran de propiedad cornun y podran ser
pub/icados conjunta o separadamente por las partes, con indicaci6n de
origen y autoria. Asimismo, en la realizaci6n de proyectos de
investigaci6n y otras actividades en que intervengan ambas partes se
consignara la participaci6n correspondiente, como aSI, tambićn los
mecanismos de finaciamiento que cada actividad demande.----------------

SEXTA: El presente convenio estara en vigencia a partir de la fecha de la
suscripci6n del mismo por ambas partes, y mantendra su vigor por el
terrnino de DOS (2) afios. Su renovaci6n sera autornatica para cada ana
subsiguiente, amenos que, una de las partes notifique mediante
notafirmada por el Rector a la otra, de su terminaci6n con no menos de
sesenta (60) dlas corridos de anticipaci6n a la fecha de vencimiento. El
uso del derecho de rescisi6n que se acuerda a cualquiera de las partes,
no generara ni dara derecho a reclamar a la otra, suma indeminizatoria
alguna por ninguna causa. De encontrarse al momento de operarse la
rescisi6n, actividades pendientes de finalizaci6n, las partes de comun
acuerdo y teniendo en cuenta el esplritu y objetivos que fundamentan
el presente Convenio Marco de Cooperaci6n y Colaboraci6n,

-----{'H~erminaran la forma y medidas necesarias para su mejor
I-_,--_~e:.\llim inaci6n.------------------------------------------------------------------------------



SEPTIMA: El presente convenio no limitael derecho de las partes a la
celebraci6n de acuerdos similares eon otras Instituciones. Los
signatarios se comprometen a intentar resolver directamente entre
ellos, extrajudicalmente, cualquier diferencia y/o controversia derivada
da la aplicaci6n y/o interpretaci6n del presente Convenio. En el
supuesto de no arribar a una soluci6n extrajudical, las partes
signatarias del presente acuerdo, atodos los efectos legales, fijan
domicilio especial en los indicados en el encabezamiento, donde seran
validastodas las notificaciones judiciales o extrajudiciales.-------------------

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efeeto en la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, a los
..~~ .. dfas del mes de diciembre del ana 2010 y en la ciudad de Rijeka a
los 14 dias del mes de diciembre del ana 2010.---------------------------------

AI la SUR

Rector Dr. Edgardo N stor de Vincenzi ro Lučin


