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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
(Institución/Organización con la cual se firma el presente convenio) 

 
 Y 
 

CENTRO DE ESTUDIOS ---------------------------------------------------------------------------- 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Nombre completo del Centro y siglas entre paréntesis, agregando: “radicado en el 

Instituto de Investigaciones “Dr. Adolfo Prieto” (IIAP) de la Facultad de 
Humanidades y Artes, UNR”. 

 
 

El/LA -------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Institución/Organización con la cual se firma el presente convenio), representado 

por su --------- (cargo), --------------------------- (nombre y apellido), DNI , con domicilio 

legal en ------------------------------------------- de la ciudad de -------------------------, 

Provincia de ---------------------------------, en adelante el ------------------ (solo la palabra 

“Instituto” u “Organización”), y el Centro de Estudios -----------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------, radicado en el 

Instituto de Investigaciones “Dr. Adolfo Prieto” de la Facultad de Humanidades y 

Artes de la UNR, representado por su Director/a, --------------------------- (nombre y 

apellido Director/a del Centro), DNI,  con domicilio legal en Corrientes 745 (6to. 

piso) de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, en adelante el ---------- (siglas 

del Centro de Estudios) ad referéndum del Sr. Rector de la Universidad Nacional 

de Rosario, acuerdan un convenio de colaboración recíproca con las siguientes 

bases: 

 

PRIMERA: Ambas instituciones se comprometen a fomentar el intercambio y 

establecer canales de comunicación entre las mismas con el objetivo de generar y 

llevar a cabo proyectos de cooperación que, respetando los distintos proyectos 

educativos, de investigación y/o extensión, contribuyan al mejoramiento de su 
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aplicación y de manera general, al sistema educativo. 

SEGUNDA: El ámbito de estos proyectos de cooperación será el académico-

científico, didáctico y cultural, así como la formación y capacitación para el ejercicio 

profesional al que van dirigidas las actividades de ambas instituciones. 

TERCERA: El presente acuerdo no genera obligación económica alguna entre las 

partes. Los signatarios del mismo se comprometen a suscribir los acuerdos 

particulares que correspondan para la ejecución de esta acta marco.  

CUARTA: Las partes se comprometen a resolver en forma consensuada los 

desacuerdos y discrepancias que pudieran originarse en la interpretación y/o 

ejecución del presente acuerdo.  Agotadas las instancias jerárquicas que 

correspondan, y en caso de contienda judicial se someten a la jurisdicción y 

competencia de los Tribunales Federales con asiento en la ciudad de Rosario 

(Provincia de Santa Fe) 

QUINTA: El presente acuerdo tendrá vigencia de dos años a partir de la fecha de 

su firma por los representantes de ambas instituciones. Para la suspensión del 

mismo deberá mediar comunicación fehaciente de las partes, con previo aviso de 

dos meses, debiendo quedar asegurada la regular finalización de las actividades 

en curso……………………….…………………………………………………………… 

 

En prueba de conformidad, las partes suscriben el presente convenio en dos 

ejemplares originales y a un solo efecto, en la ciudad de ---------------------------- a los 

---------- días del mes de -------------------------- de 20------. 

 

 

 

--------------------------------        ---------------------------------           ---------------------------- 

Firma y sello                          Firma Director/a Centro            Firma y sello Director/a 
de la institución u org.                                                      del IIAP 
con la cual se firma el  
presente convenio  
 
 
NOTA ACLARATORIA: EN ENCABEZADO, COPIAR Y PEGAR JUNTO AL 
MEMBRETE DEL IIAP, LOS QUE CORRESPONDAN A LAS 
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INSTITUCIONES/ORGANIZACIONES QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE 
CONVENIO. UNA VEZ COMPLETADO TODOS LOS DATOS, ENVIAR EN WORD 
A iiap.unr@gmail.com INDICANDO EN “ASUNTO” FIRMA DE CONVENIO DE 
CENTRO DE ESTUDIOS.UNA VEZ REVISADO, SE ACORDARÁ DÍA Y HORA 
PARA LA FIRMA DE LAS PARTES.  
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