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Rsumoos
De una parte, el Dr. José Maiiuel Piña Gutierrez, Rector de la Universidad Juárez Autonoma de
Tabasco de los Estados Unidos Mexicanos. en adelante llamado UJPi`l`: con domicilio en
.åvertida Uriivcrsidad sƒn, Zona de la Cultura. Col. Magisterial. CLP. 36ll4lJ, en esta Ciudad de
Villahermosa, Centro, Tabasco, México, 1-; en representación de este,

Y por otra parte, la Dra. Andrea Susana Castellano. Dinectora Decano del Departamento
de E-conomia de la Universidad Nacional del Sur. en adelante llamado el DEl_il*~IS: domicilio
legal en Bahia Blanca, calle San rfutdres SUB. gr en representacion de este

Exrofires (Â
Que deseando establecer relaciones de cooperacion entre las dos institue-iones, en

especial para desarrollar el intercambio académico jr cultural a u-aves de la asistencia mutua en
las áreas de educación, investigacion 1.' otras. 1; dado el convenio marco de colaboracion
celebrado el 19:' lüfl 6 (Expte. 355-'lü`l convienen lo siguiente:

PARTE 1
AL-eAA'eE DE LA cooPIsRAc1oN

Las areas de cooperacion incluyen, sujeto a consentimiento mutuo, cualquier programa
ofrecido por cualquiera de las dos I.Ini¬rersidades 3.' que ambas instituciones' consideren deseable.
factible 3-' que contribttya al fomento 1; desarrollo de las relaciones de cooperacion entre las dos
universidades.

PARTE II
N

AREAS DE eooPERACICIr~I

La asistencia se llevara a cabo, sujeta a la disponibilidad de fondos 3' aprobacion de la
Directora Decana del DEUNS jr del Director del DEUJAT, a trasfés de las siguientes actividades
o pmgramas:

1. Intercambio de profesores j;›"o investigadores , "'-

I. intercambio de estudiantes de posgrado -' \
3. Programas de co-tutela de tesis doctomles



4- Prograntns dc doble titulacion
I 5. Actividades de irorestigacion ec-n_iunta

o_ Participacion en seminarios § encuentros académicos
Intercambio de materiales :Icadernicos 1- otras iníorrna-ciones_¬--l

.*°P'“
Programas acaueniicos especiales 3 de corta duracion
Uiscño 1. operacion de sistc1TI..ts de intercarnbio de in!`-.trrnacion j- doünrtettlaeion

' de caracter acad-.-šrnico. cientifico. Ieentiiiigieti 1. pedagtigicti entre ambas partes
lll. Toda otra actividad academica que las partes decidan lletar a cabo de corntln

actlet'-do. '
Los terminos de esta asistencia mutua 3.-' del presupuesto necesarios para cada programa 1-'

actividad especificos que se intplctncnten bajo los tI¿rIninos de este acuerdo- seran discutidos
mutuamente 1-; aprobados por escrito por arnhas partes antes de la iniciacion del progr:-.1.I1ta u
actividad particular 3-' los terminos dc este programa 1,-' actividad seran negociados sobre una base
anuai

El [}F,l.ll*~lS ji' cl [)El_i.iƒ'tT designaran un responsable de enlace para coordinar las
actit-idades 3; los programas cspecitìcos.

PIKRTE Ill ¿Lp

PRÍILRAMA DE. Il'\tTE.RL.flt;"lflBIÚ DE EBTLIDIJLNTES

A. Iiaovosrro
lil proposito de este programa cs posibilitar cl intercambio de estudiantes de posgrado

entre las dos instituciones en forma continuada.

Ii. oItF1IsI{f1oIs1=.s /ø
lin este acuerdo, a menos que el contesto diga lo contrario, "intercambio" signìfica el

intercambio uno por uno de estudiantes de cada institucion; "estudiantes de intercambio" se
rclicrc a los estudiantes que participan en el intercmnbio iniplententadu aqui: “institucion de
origen" significa la universidad a la que pertenece el estudiante que reaiiaa el inten:ambio. e
"institucion an|itriona" significa la unit-'ersidad que ha aceptado recibir a los estudiantes de
intercambio de la institucion dc origen.

C. FLLI.Iü DE ll\lTERC.ai\fIBïÚ DE EST[_IDlA?~l'TES DE PÚSGPL-XDD
Cada año- cl Dl¿`l__Fl`*¬iS podra enviar hasta 3 estudiantes a la lfi.-'HT j- este poiirá etnriar

cada año hasta .i estudiantes al L)l;'l_íl*~i5s` durante la duracion dc est o. comenzando en el
año academico Étll 3. siendo la estancia ininirria de un mes 3' la maxima de un semestre.

fi- 5'-É C5 f'a --ICL.

U. SFiLFÍl`.¬,ClÚN lìlú P.fitHT|{ÍlPAN'l`ES
l_a institucion de origen ent-iarti a la universidad de destino una carta de preserttaeion para

cada estudiante. I_a instittlcion an iitriona se reserva el derecho de tomar una decision iinai sobre
la admision de cada estudiante noniinado.

lìn el caso de la U.l.fit`I'_ las solicitudes seran entiadas antes del Fu de nos ientbre de cada
aììo para ci primer sctttcstre l_1TIar¿o-juliol 1-' antes del dia li: de juttio para el s-egtutdo semestre
tagtisto-dicietnhrel a: _



Departatïtentü de lfetrnumiu
i.ini\.-'ersidttti Nacional dei Sur
Éiftn .fltndres Hilti .-"tii-Us de P-'iiihue
Eüüú- Bahía Blanes t.-ftrgentinat
Tel: +54 291 --LSQÍIÉE
{'.`nrn.¬:-ei eleetrúnien: ~.Jept1r_t_;_tt_11e11ttg.§_e_ut1nn1itt ¿t_t|11~›,}.1üi'

En ei esse del DI¬1.`Í\¿5. todas las selieitudes seriìn enwiutitts tintes -.ieš 't de nt1¬.-šembre de
ettda .fine at:

At-_ Iïniversidad s."n.
Íuna de 1:-1 Cultttra. L`-ei. T1-1:1gis¬'teriu1_ 't-'hsz-1. L`entrn.
I`abnsen_ ïfi.-'tere (ÍP. tiiríitt-10.
(52) fiüflåì 3 53 15 UU ext. (12115 1,-' ÚÉUÚ
L`e-free eleetrenìee: pnpedeeea-"'ii`§!.gmt1iLeein

Las siguientes pautas sen aplicables u te-¿les les esti:-dientes de intercambio:
tt] La ìnstitueien atttitriena se rese1¬-fa el clereeìm de exeittir estudiantes de pnsgradn

de ìntereetmbie de pt'egr:-mms de nttmerus eiausus e de inseripei-t'm restringida:
111* Despues de ennipletar Ins estudi-:is de un periütin ateedeniien en ie institución

Cualqtrier extensión de la esteneitt debe ser aptnhadat por ambas ut1ive¦'sìdacies.
ei Teües ies esttttlimttes de iittereaurúwiu deben eumpiir enn Indas las reg!:1^-1 3.'

reglzuneiltaeìettes de la institución enfitriuna.
di `I`n-ticis les estudiantes de intereamhie tiehen eertifieur ie dispunibiìidatì de ±`nn-.ies

persnnales sulieientes para cubrir gastes tiprineinainiente Ins de alejantieme ji' :tiiinentaei-jn}.

E. RESPÚNSABILIDADES DEL DEl_J.}.›1t'I`
La l_I.I.1'tT enm.-iene en esimir :1 les estudiantes de iitteremnbìti de ptisgradn -.1 que se

refiere el apartade C. del page -:le la mzttrìeula si es que la hubiere. siempre que previamente
itítji-'ftn side aceptadüs per el respmtsäthle del prngratmt de pusglüdtt ¿1 cursar.

F. RESPUÍNISA El I.IDAÍ}FlS DEI . ÍlF.[I?'~i!'ì
El IJEIINS emwiet1e en en-cimir al les estudietttes de interextmhin de 1¬›f1sgr:«ì-.¬› a que se

reliere el upartadti (Í. del page de ia mztn'íct1lt1 si es que la htthiere. siempre que preuiamente *
lia;-'en side zieeptud-:us per el respensable del pr-e;_¿1*a¦nt=t de pefsgrade- ri cursar. \

G. Flmtnfrlsetüfi Y s1«;t~w|e|us É
Tedns [us estttditmtes de interean1bie deberzm prmeerse nhišgsteriameree .ie un seguro de

enf`et'n1edaü 1: aeeide|1te. Fada institueinn antìtrinna prmeerá les tìtweumenttis necesarias para la
vis:-.1_

Tambien eerre per cuente de redes los es1:udi:mIes de intereanibie 1» visitantes le
siguiente:

ai
bt

Transperte hasta ji desde la institueiún anlitriena.
Seflure me-diee. eestes de senieiu de saiud ¬› tedes les dem.-is :estes ne

expresamente mencionados en la pttrte HE- seeeinnes F. 3 !~` 0 (J.
ci
dt

Lišrrus de te:-¿tn 1-' ¿_¬:t_stns perseinaies. Í
Tn-das las deudas eontmielas dura.-'tte el transeursu del añe.

el .-'t.le_iamier±te› 1» ee-r:tit¬1a. “

amtìtritm:-1. tudns les estttdient-es de intereambìe deben regresar a 1:1 institueiett de origen. úgi



Ia. PJf'-'trnhas instituciones ti-icilitunin 3 tip-.ijnu-.ti-i L-is solicitudes ayuda a tflrganistnes
Nac-itinalcs ci Internacionales que pueclim eólul¬n¦-ar en la tinanciación de este intercambia.

PARTE IY

PHÚÍ§R.›1tl"l-'IA UÉ ÍÍWÍTÉRIÍÍ.-\i"tÍH¦Ú DE DÚÉEÑTÉÑ É ÍHÍÍÉTÍÍIADÚRES

.-

åt. PRÚPUSITÚ

investigadores entre las dns instituciones de Ibrma cnntinnada.
¦ El própósitn dc este prngranta es ptisibilitar e instituir el intercan-ri¬iu~ de decentes c

I B. FLILIUH DF. ll*¬iTERÍÍ.›5tl"Lf1BÍÍì
I fïada añn el IJIÉLÍNS pn-Lira enviar hasta É de sus preicstircs ini.-'estigadnres a la li.F.l.›`t"l` 3-'

este pndra ent.-'iar cada ttiíc hasta 1 prtiíesiires yfti invcstigadóres al DFI ¡NS mientras dure esteI .
| acuerde. cemenifrutdn en el añ-ti academica 1918.

LI tietnpe de duración de la estancia se establecerá en cada ecasión de cernun acuerde
entre antìias institucinnes, sicndc la estancia minima de una senttuia ji' la ntäutiitta de dns meses.

c. sttcaeetórs na Paarrfrrvaisïss
Anihas instituciónes. de ccmnn acuerde elegirán las arcas de especialización de Ens

participantes. Una vez definidas las areas de especialización. la institución dc nrigcn seleccionará ¿tg _
el prnfcsór intfcsrig:-itlnr 1-; sómctera su elección a la apruhaeión de la institución aniitrrnria.

Las si gtiicntes pautas seran aplicables n tód-es las prnlesnres investigadores de
intercambia:

ai Despues de cetnplelar el perióde de estancia en la institución anñtriena. Ins
participantes del intercambia deberan regresar' a la institución de nri_een_ Cttalquier extensión de
estancia debe ser apróliada per arnlias unit-'ersidai:les_ /É'

bt Las prntcsnres iris-'estigadcres de intcrcitntbie deben cumplir cen tedas las reglas 3
reglarnentacinnes de la iitstitución anfitrióna.

D. ACTIVI DADES
Las actii-:ida-;:1es 1-ff tareas a cumplir seran en cada casó. prapuestas per la institución

anfitrióna en acuerde eón les pretcse-res invcsti_et1dnres_ K -

E. RESPIÍDÃS.-\BÍI.|Íl.›\DEF¿ DE L.›'1tS lÍ*iSTÍTl'f_`IU?*iES .-1.CüRD.-\_\"l'ES
al Las sueldns ji' haberes de les prcfescres in¬resti1¿:a-:lares seran pagados per la

institución de órigen, de acuerde cen la nórtnatira aplicable.
bi Las gastes de traslade a jr desde la irtstintción antitritnnu seran cubiertos per el
interesada ci per la irtstitución de tn-igen. siempre que exista dispnnihilidad de t`óndes_
bi En cada casó se acnrdttrdn cnndieiurtes de asistencia medica jr serrieins de salud

que prraejari al pmfesnr int-estigadtir durante el periodo de tiernpe que dure su estancia en la
institución anñtriena.

ci Las instituciones aecrrdantes priimmemn. en la medida de En pnsihte, que las
pt'n!`e-seres inxestipderes temen algún curse que redunde en su mejcrarnierrtóac _ï

l



1-í

F. REHPIÍNS.-\BI[.ID=\DEH DEI. PRUFEHÚR-[f\`\'E5Tlfi.1LDÚR
al Ltllirir sus gastes persenales 3. redes las deudas ctinirazdas durante eš transcurso de

su estancia en la institución antitriuna.
hi Cumplir con las uetixidndesg tareas ntencienadas en is s.-:e.::~;~r'. EJ.

PARTE Y

REi¬íÍ}"t`.-*t(`|Ú.`*l¬ FlFli'tLIZ;ì{Íl(lt:\` "I EÍti3IlE.\'l).-Us

Iflste aettcrtló tendra 1 i genciu dttraittc un pe1'i-adn de trcS U-II añns e [_¬aI'tl¦" de la fecha de la
última tii-ma. rene-vantlese taiciiamerne per iguales periedns- cen el entendiinicntu que puede ser
linalixadu pnr cada una de las partes mediante avise escritu enmunieadn cn un termine nó
int`e1'icr a tu meses. ¡Í-,ste acuerde puede ser cnrnendadu mediante el intercamhin de cartas entre
las dns instituciones. listas cnnticridas. una i-czf. aprel¬adas per anttias instituciencs en deetimentn
t`1rn¬iade per aiulaas partes. entraran a tiirrnnr parte del presente acuerde.

Patti el casó dc terniinacióit del presente cnmfenin. ambas partes tniitartin las medidas
necesarias para garantisar la centinuidad hasta su cónclusión de las acciuncs 3.' prnjreetns ya
inicia-dns.

lili l¬`l¬Í. Dlì I,t`Ír {Íl|.f"tI.. las partes del acuerde firman per duplicada el presente cent."-enin-
en el lugar 3.' fecha ubaju indicada.

.-
- 1 _ .I.' _"¬. '

._, se

Dr._J0sé Man el iñn-'É-utiérrez Drn. Andfen Susana Castellana
ec or Di`rer:tnrn Decano
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