CONVÉNIO ACADÉMICO INTERNACIONAL

CONVÉNIO quc cclcbram a Escola Superior de Agricultura "Luiz
de Quciroz" da UNIVERSIDADE DE SÁO PAULO (BRASIL) e a
UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE
MENDOZA DE AMAZONAS, Peru, visando á cooperagáo
académica para fins de intercámbio de estudantes,
docentes/pesquisadores e
membros da equipe técnicoadministrativa.

Pelo prescnte convénio, de um lado a UNIVERSIDADE DE SAO PAULO (USP), no
intcresse cla Escola Superior de Agricultura "Luiz cle Queiroz", neste ato representada
por seu Dirctor, Prof. Dr. Luiz Gustavo Nussio e, de outro lado, a LINIVERSIDAD
NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZDE MENDOZA DE AMAZONAS (Peru), nesre ato
reprcscntada por scu Rcitor, Prof. Dr. Jorge Luis Maicelo Quintana, tém entrc si justo e
acertado o que segue, de acordo com as cláusulas e condigóes abaixo:

CLÁUSULA PRIN{EIRA

-

OBJETO

O prcscntc convénio tcm por objcto a coopcragáo acaclémica nas áreas de comum intcresse,
a finr de pronrover o intercánlbio de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduagáo,
estudantes de gradttagáo (com reconhecimento mirtuo de estudos de gracluagáo) e membros
da equipe técnico-adrninistrativa das respectivas instifirigóes.

CI,ÁUSULA SEGUNDA - METAS E FoRN{A DA CooPERACÁo

Fonnas de cooperagáo no intercárrbio de:

2.1. Doccntes/pesquisadorcs:

2.1,1, Os doccntcs/pcsquisad«rrcs visitantes participaráo dc conferéncias, cnsino c/ou
pesquisa, sendo quc a duragáo da estada nño deverá exceder um ano académico (dois
senrestres).

2.1,2. O scguro saúcle deverá scr providenciado pelo docente/pesquisador no país de origem.
2.1.3. Os salários seráo pagos pela instituigáo de origem.

2.2. Estudantes de Graduaqáo e de Pós-Graduagáo:
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2.2.1. Os estudantes seráo indicados por sua instituigño de origelr com base na exceléncia
académica. sendo c¡ue a aceitagáo ficará a cargo da instituigáo receptora.

2,2.2. Os estudantes aceitos pela instituiqáo receptora seráo considerados alunos de
programa de intercállbio e estaráo sujeitos a todas as nonnas da instituigáo receptora,
dcvcndo obscruar as rncsmas condigóes dos estudantcs rcgularcs.
2.2.3. Os estudantes participantcs de programa de intercámbio deveráo ser estitnulados
descnvolver unr conhccimento do idiorna do país da instituigáo receptora, compatível com
atividadc a scr por elcs dcsenvolvida.

a
a

2,2.4, Cada estudante deverá scguir um programa dcsenvolvido conjuntamcnte entre as duas
tnstituigóes.

A

duragáo da estada náo deverá exceder
programas dc duplo diploma.

2,2.5,

ull

ano académico, salvo no caso

de

2.2.6,Os programas de duplo diplorna de graduagáo, bem como as co-orientagóes de teses,
deveráo ser oljeto dc documento cspecífico, a ser firmado entre as partes intercssadas.

2.2.7, As instituiqóes determinar¿lo, de cornum acordo,

o

núrnero de estudantes para

intercárnbio.
2.2.8. O seguro saúde deverá ser providenciaclo pelo aluno no país de origern, antes de sua
chcgada á institr.rigáo rcccptora.

2.3. Memhros da equipe técnico-administrativa:

2.3.1. Com o intuito de estimular a troca de experiéncias e conhecimentos administrativos
em áreas dc interesse comurn, as instituigóes poderáo indicar mcmbro(s) de suas cquipes
técn ico-admi n istrativas para parti cipar do intercárnbio.
2.3.2. O seguro saúde dcverá ser providenciado pelo intcressado no país de origem.
2.3.3. Os salários seráo pagos pela instituigáo de origem.

2.3.4.

As

atividades desenvolvidas durante

o

período

do intercámbio deveráo

ser

condizentes corn a atuaqáo profissional na instituigáo de origenr, devendo gerar unr relatório
a scr cntreguc ás instituig<ics rcccptora e dc origcm.

CLÁUSULA TERCEIRA _ SUPoRTE FINANCEIRo
3.1. Os doccntcs cnvolvidos no intcrcámbio náo pagaráo taxas na instituigáo receptora. As
dernais despesas (viagem, lrospedagern, etc.) correráo por conta do interessado, que poderá
procurar financiamento junto a órgáos extemos.
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3.2. Os estudantes envolvidos no intercámbio deveráo pagar as taxas académicas, quando
existentes, em sua instituigáo de origem. As demais despesas (viagem, hospedagem, etc.)
poderáo ser financiadas por órgáos extomos ou ficaráo a cargo do próprio estudante. A
existéncia do convénio náo implica compromisso de suporte financeiro por conta das
instituigóes.

3.3. No caso de intercámbio de membros da equipe técnico-administrativa, as despesas
correráo por conta da instituigáo de origem, desde que haja disponibilidade financeira para
tal.

CLÁUSULA QUARTA _ OBRI
4.1. As instituigóes procuraráo alcangar reciprocidade nas atividades contempladas por este
convénio.
4.2. Ao final da estada do estudante, a instituigáo receptora enviará ao órgáo apropriado da
instituigáo de origem documento oficial, especificando as atividades desenvolvidas e a
avaliagáo recebida, quando for o caso.

A instituiqáo de origern reconhecerá os resultados acadénricos obtidos pelo estudante na
instituigáo receptora, com base em programa de trabalho previamente acordado elrtre as duas
instituigócs e elr scus cróditos e/ou carga horária.

4.3.

4.4. As duas instituiqóes se colrprometeur a prornover a integragáo dos estudantes na vida
académica da i nstituigáo receptora.
4.5. A instituigáo receptora deverá prover condigóes de pesquisa e local apropriados para o
trabalho do docente/pesquisador visitante, na medida de suas possibilidades.
4.6. L instituiqáo receptora deverá oferecer condiqóes de trabalho para o desenvolvimento das
atividades dos rner¡bros da equipe técnico-administrativa.

CLÁUSULA QUINTA _ CooRDENACÁo Do CoNVÉNIo
5.1. Para constituir a Coordenagáo técrrica e administrativa do presente convénio sáo
indicados pela ESALQ/USP, o Prof'. Dr. Francisco de Assis Alves Mouráo Filho e pela
UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE
AMAZONAS, o Prof. Dr. Erick Espinoza Núñez.
5.2. Caberá á referida Coordenagáo a busca de solugóes e o encaminhamento de questóes
académicas e administrativas que surgirem durante a vigéncia do presente convénio, bem
como a supervisáo das atividades.
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CLÁUSULA SExTA _ VIGÉNCIA
O prcsente convónio vigorará pclo prazo dc 5 (cinco) anos, a partir da data em que for
assinado pelos representantes de arnbas as parles. Quaisquer mudangas nos termos deste
convénio deveráo ser efetuadas através de Tenno Aditivo devidamente acordado entre as
partes signatárias.

CLÁUSULA SÉTIMA

- DENÚNCIA

O presente convénio poderá ser denunciado a qualquer momento, por qualquer das partes,
mediante comunicagáo expressa, com antecedéncia mínir¡a de 180 (cento e oitenta) dias.
Caso haja pendéncias, as partes definiráo, mediante Termo de Encerramento do Convénio,
as responsabilidades pela conclusáo de cada um dos trabalhos e todas as demais pendéncias,
respeitadas as atividades

erl

curso.

CLÁUSULA oITAvA _ RESoLUCÁo DE CoNTRoVÉRSTAS
Para dirinlir dúvidas que possam ser suscitadas na execugáo e interpretagáo do presente
convénio, as partcs envidaráo csforgos na busca dc uma solugáo consensual. Náo sendo
possível, as convenentes indicaráo, de comum acordo, um terceiro, pessoa fisica, para atuar
como mediador.

E por estarem assirn justas e convencionadas, as partes assinam o presente termo em duas
vias de cada versáo, em espanhol e em portugués, de igual teor e para um só efeito.
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CONVE,NIO ACADÉN{ICO INTER¡{ACIONAL

Convenio que celcbran la UNMRSIDADE DE
SÁo PAULO ESCOLA SUPERIOR DE
AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ" (Brasil)
y la UI\IVERSIDAD NACIONAL TORIBIO
RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
(Perír), teniendo como objetivo Ia cooperación

acadénrica pnra

el

intercambio

docentcs/investigadores, estudiantes
del equipo técnico-administrativo.

y

de

miembros

Por el presente convenio, por Lrna parte la TINIVERSIDAD DE SÁO PAULO (USP), por
interés de la ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ"
(ESALQ), reprcsctttada en cstc acto por su Director, Prof'. Dr. Luiz Gustavo Nussio, y, por la
orra parre, la UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZDE MENDOZA DE
AMAZONAS (Peru), representada en este acto por su Rector, Prof. Dr. Jorge Luis Maicelo
Quintana. ticncn a bien suscribir el prescntc conl enio, de acuerdo con las cláusulas y
condiciones abajo:

CLÁUSULA PRIMERA _ oB.IBTo

El

presente convenio tiene por objeto

mutuo,

a fin

la cooperación académica en las áreas de interés

el intcrcambio dc

dc promovcr

doccntcs/investigadorcs, estudiantes de

postgrado, estudiantes de graduación (con reconocimiento mutuo de estudios de graduación)
y nrienrbros del equipo técnico-adrninistrativo de las respectivas instituciones.

CLÁUSULA SEGUNDA - METAS Y FoRN,IA DE LA CooPERACIÓN
Fotmas dc cooperación en el intcrcambio dc:
2.

I . Docentes/invcstigadores

:

2.1.1. Los docentes/investigadores visitantes participarán de conferencias, enseñanza ylo
investigación. La duración de la estadía no deberá exceder un año académico (dos
semcstres).

2.1.2,Flseguro de salud deberá gestionarlo el docente/investigador en elpaís de origen.
2.1.3. Los salarios los pagará la institución de origen.

2.2. Estudiantes cle Graduación y de Postgrado:

2.2.1. Los estudiantcs serán indicaclos por su institución dc origen con base en la cxcclcncia
académica. La aceptación quedará a cargo de la institución receptora.
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2.2.2.Los estudiantes aceptados por la institución receptora serán considerados alumnos del
programa de intercambio y estarán sujetos a todas las nonlas de la institución receptora,
dcbicndo obscnyar las mismas condiciones dc los cstudiantcs rcgularcs.
2.2.3. Los estudiantes participantes en el progranra de intercambio deberán ser estimulados a
clcsarollar cl conocimicnto dcl idioma dcl pais dc la institución receptora, compatiblc con la
actividad que será desarrollada.

2.2.4. Cada estudiante deberá seguir Lrn progralxa desarrollado conjuntamente entre las dos
insti ruciones.

2.2,5. La duración de la cstadía no dcberá cxcecler un año académico, salvo en caso de
programas de doble diploma.

2.2.6. Los programas de doble diploma de graduación, así como las cofutorías de tesis,
dcbcrán ser ob¡eto de un documento espccífico quc será finnado entre las partes intcrcsadas.

2.2,7.l-as instituciones detcrminarán, de conríul acuerdo, el número de estudiantes para
inte rcarnbio.

2.2,8, El seguro de salud dcberá gestionarlo
llegada a la institución receptora.

el alunrno en el país de origen, antes de

su

2.3. Miembros dcl equipo técnico-administrativo:

el interés de estimular el intercambio de experiencias y conocimientos
adrninistrativos cn áreas dc intcrés conrún, las instituciones podrán indicar algún(os)
nrienrbro(s) de sus equipos técnico-adrninistrativos para participar en el progranra.

2.3.1. Con

2.3.2.Elscguro dc salud debcrá gcstionarlo el interesado en elpaís de origcn.
2.3.3. Los salarios los pagará la institución de origen.

2.3.4, Las actividades desarrolladas durante el período de intercambio deberán ser
condecentes con Ia actuación profesional en la institución de origen, debiendo realizar un
infon¡e que sc lcs cntregará a las institucioncs rcceptora y de origen.
CLÁUSULA TERCERA _ SOPORTE FINANCIERO
3.1

.

Los docentes participantes en el intercanrbio no pagarán tasas en la institución

receptora. Los denlás gastos (viajes, hospedaje, etc.) quedarán a cargo del interesado, que
podrá buscar financiación con órganos externos.

3.2. Los estudiantes participantes en el intercanrbio deberáll pagar las tasas acadélnicas,
cuando éstas existan, en su institución de origen. Los dernás gastos (viaje, hospedaje, etc.)
podrán scr financiados por órganos extcll-los o qucdarán a cargo del propio estudiantc. La
existencia del convenio no irnplica un compronriso de soporte financiero por cuenta de las
instituciones.
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3.3. En el caso de intercambio de miembros del equipo técnico-administrativo, los gastos
serán por cuenta de la institución de origen, siempre y cuando haya disponibilidad frnanciera
para ello.

CLÁUSULA CUARTA _ OBLTGACIONES DE LAS PARTES
4.1. Las dos institucioncs procurarán alcanzarreciprocidad cn las actividadcs contctnpladas en
estc convenio.
4.2.

Al final de la cstadía dcl

cs¡.rdiantc, Ia institución rcceptora cnviará al órgano apropiado

de la institución de origen un docurnento oficial, especificando las actividades desarrolladas y

la evaluación recibida, cuando sea el caso.

4.3.La institución de origen reconocerá los resr,rltacios acadérnicos obtenidos por el estudiante
en la instituciórr receptora, con base en un programa de trabajo previamente acordado entre las
dos instinrcioncs y cn sus cróditos ylo carga horaria.

4.4.Las dos instituciones se comprometen a pror.r'rover la integración de los estudiantes en la
vida acadér-nica de la institución receptora.

4.5. La institución receptora deberá provecr las condiciones de investigación y el lugar
apropiado para el trabajo del docente/investigador visitante, en la medida de sus posibilidades.

4.6. La institución receptora deberá ofr"ecer condiciones de trabajo para el desarrollo de las
actividades de los miembros del equipo técnico-administrativo.

CLÁUSULA QUINTA _ CooRDINACIÓN DEI, CoNvENIo
5.1. Para constituir la Coordinación técnica y administrativa del presente convenio son
indicados por la E,SALQAJSP, el Prof. Dr. Francisco de Assis Alves Mouráo Filho y por la
LINIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE
AMAZONAS, el Prof. Dr. Erick Espinoza Núrñez.
5.2. Lc incunrbirá a la referida Coordinación la búsqueda dc soluciones

cuestiones académicas y administrativas que surjan durante
convenio, así corno la supervisión de las actividades.

y la remisión de las

la vigencia del presente

CLÁUSULA SEXTA _ VIGENCTA
El presente converrio vigorará por un plazo de 5 (cinco) años, a partir de la fecha en que lo

finnen los rcprcscntantcs dc ambas partcs. Cualquicr cambio en los ténninos de

este

convenio dcberá efcctuarse a travós de una E,nrlienda dcbidal¡ente acordada entre las partes
signatarias.

CLÁUSULA SÉPTIMA _ DENUNCIA
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El presente convenio podrá ser denunciado en cualquier momento, por cualquiera de las
partes, mediante comunicación expresa, con una antecedencia mínima de 180 (ciento
ochenta) días. En caso quc haya pendcncias, las partes definirán, mediante un Término de
Cierre del Convenio, las responsabilidades por la conclusión de cada uno de los trabajos y
todas las demás pendencias, respetándose las actividades en curso.
CLÁUSULA oCTAvA

- RESoLUCIÓN

DE CoNTRovERSIAS

Para dirimir dudas que puedan suscitarse en la ejecución e interpretación del presente
convenio, las partes realizarán sus mayores esfuerzos en la búsqueda de una solución
consensual. No siendo posible, indicarán, de común acuerdo, a un tercero, persona fisica,
para actuar como mediador.

Y

en prueba de conformidad

y

aceptación, las partes finnan el presente término en dos

ejemplares de cada versión, en español y en portugués, de igual contenido y a un sólo efecto.

Escola Superior de Agricultura "f,uiz
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UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO
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