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la Universidad Ausbal de Chrle a ravée
por su
Forestales, rqnescntada en esc aoto
¿e su f¡cultad de
A" y
M¡nfred Mrx-Neef y por el Decano don-Anilrés lrouné
Cicncias
ConcepciÓn'- a través de su Faculud
ia üninittiOaA
por su iector don Scrglo Lrvlnchy Üt. y por el
l-*r,"f.*, represcntada
'Fcn¡ndo Drrhe
A., en atención a la conw¡rienci¡ d§
D"Áo don
ioit"¡"..t el er¡tendimienlo, la cooperación y el interce¡nbio entre arnbas
Frcultades, ACUERDAN firmar el sigruente Convario:
A orimero

R."r:il

(-,

de iuniode
-Ciencias 1999,

&

&

PRIMERO: DE LOS OBJETIVO§

la educación e
objetrvo del prcscnte convenio es la cooperación en
cud
i"r*íp.iO" á .l áro dt las ciencias foreslalcs y de la madera' para lo
desanollo dc las siguieotes accioncs:
*"

El

".rrod".l

prácücas'
a) I¡tscambio dÉ cstudiántes a nivel de pregrodo, inclWendo
.i.*ti*it i f" puticipación cn cátedras y oÚas actividades académicas'

(Maestna y
Cooporación en los diversos Programas rlc Postgrado
Doctor¿do)

)

'' r'.).
.

- Pafocinio de tésis de Maesfiay de Doctorado
- farticipación y desarrollo Gonjuto or crrso$ y ota-§ actividadcs
académicas ofr*i¿as cn los Program¡s de Postgrado
- I¡terca¡rbio de ostudiantes de Postgr¡do
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Cooperación en el desarrollo y proñmdizacion
disoiplinas cieotlficas en a¡rbas Facultadcs.

d)

&

las

difere,ntes

e)

Asesorla en la realización de proyeclos de mayor envergadura y de
servicio a la comunidad, como evaluaciones de impacto ambiental, desarrollo
dc planes para rso dc la tierra, etc.

f)

L¡tsrcütbio de Académrcos

S)

Ohos que searr de ínterés académico

pra

ambas Facultades,

SEOUNDO; DE LA FORMA DE OPERAR.
generados por este
Convenio, te,ndrá¡¡ las mismas oporhmidades de acceso a la inñaestnrctr¡ra
de la instituciún que los recibe. Ambas Facultadcs cstablcccrán un sistema
de reconooimiento de los estr¡dios actividades ¡ealizadas por los
estudiantes dr¡¡ante sus estadias en la Universidad que los, acoge. El número
do ostudiantes a inte¡cambnu y su participación en las diferentes actiüdades
qucdará limitado por la disponibilid¡d de crsos y recursos de la Universidad
que los aooge.

Los estudiantes participantes en los urtercúlbros

y

urstitucio¡es tomarán acu€f,dos respecto

a la

preparación,

presertación y desarrollo dc proycctos dc investigación oomunss

Rqspsqo a la oporonidad y compromisos de los interc¡nrbios y üsitas de
se- acordarán-dr¡ectametrte enüe los rnvesügadoes, con el
qánoctnh"to y aprobación de las ar¡toiüdes pertinenles. Los acad&aicos
,,
p¡nidipantes en los intercambios generados por este Convenio, tendrfui las
r-, \ 'l-:¡a^)^ acceso
-t^ r^--a--:¡-r-^
-^^-^^ a
^ l^
la ]-a-^&.^
la
infraestructua que ^---^Í^^
de
aquellos de
biláas oportunidades
institucion que los acoge.

I acailQnicos, éstas
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