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INSTRUCCIONES NORMATIVAS PARA LA ELABORACION Y RENOVACION
DE CONVENIO DE COOPERACION ACADÉMICA INTERNACIONAL

EI profesor interesado en realizar alianzas con Instituciones de Enseóanza Superior (IES)
intemacionales debe verificar con los funcionários de la Comisión de Relaciones

Internacionales (CRlnt) si ya existe convenio firmado entre la Escuela de Artes, Ciências y

Humanidades (EACH) y la IES extranjera, si no existe, el docente debe iniciar el proceso

para la elaboración de un nuevo convénio, siguiendo las orientaciones abajo:

1. Etapa de negociación: EI profesor debe pedir a la Crint EACH los modelos de convénios
estándar (en portugués y en el idioma de la institución extranjera) para su examen y posibles

câmbios por parte de la IES extranjera. La CRlnt sugiere que en esta etapa el profesor
solicite el material de divulgación, los datos de contacto del coordenador correspondiente y
de la Oficina de Relaciones Internacionales, o del área responsable de la
internacionalización, de la institución extranjera, así como, explicite los intereses de la
EACH con la celebración de dicha asociación.

Es común que la IES extranjera presente su modelo de convénio y quiera que su modelo sea

tramitado, en este caso, se solicita una traducción exacta del documento para el portugués y
que las dos versiones (lengua portuguesa y extranjera) se tramiten.

2. Etapa de formalización: Después de los ajustes de negociación necesarios en los
términos del acuerdo, el profesor debe llenar los modelos de conventos (en portugués y en el

idioma de la institución extranjera). Los conventos deben enviarse a CRlnt en archivo
editable (Word, broffice etc.), con los siguientes documentos:

- Un plan de trabajo con la descripción de las actividades académicas o de
investigación que se pretende desarrollar durante la vigência del convénio,
además de informaciones referentes al intercâmbio de alumnos, rales como: área

(s) contemplada (s), vacante (s) ofrecida (s), si las vacantes se ofrecerán semestral
o anualmente etc.

- Una justificación elaborada por el coordenador de la EACH describiendo las
razones por las que se desça firmar la asociación, mencionando los benefícios que

se aportarán a la EACH, si hay algún vínculo anterior a la negociación del
acuerdo, si hay intenciones de fomlalizar proyectos conjuntos de investigación
etc

IMPORTANTE: No se puede firmar los convénios, tampoco poner una fecha, en

esta etapa.
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2.1 CRlnt hará la apertura del proceso físico

2.2 CRlnt examinará la documentación presentada y emitirá un dictamen sobre la

celebración del convénio sobre el findo de la propuesta en el marco del desarrollo

de la EACH y la adecuación del plan de trabajo a la estructura curricular de la
Unidad. Después del análises y el dictamen de la CRlnt, el siguiente paço será el

De Acuerdo y la aprobación del Consejo Técnico-Administrativo (CTA).

3. Etapa de inserción de la propuesta en el sistema e-Co/zve/z/os: La tramitación

electrónica es hecha por médio del sistema e-Convénios, implantado vía Sistema Financiero
Mercurio-web. La CRlnt inserta la propuesta de la creación del convento en el sistema y
encamina para el análisis de la Procuraduría General de la USP

4. Etapa de la aprobación: La Procuraduría General de la USP va a analizar la
documentación y, si no hay incongruencias en la propuesta remetida, aprueba la creación /
renovación del convénio académico intemacional. En caso de dudas o de la necesidad de

adecuación, la Procuraduría General devuelve la propuesta con las orientaciones necesarias

para los ajustes a ser hechos.

Los representantes legales de las instituciones van a poder firmar y poner la fecha en los

convénios solamente después del análises y la aprobación de la Procuraduría General de la

Es responsabilidad de la CRlnt la apertura del proceso físico y la obtención de la firma del

responsable legal. La CRlnt enviará por correo (Documento Internacional Express) las vias

(en portugués y en el idioma de la institución extranjera) firmadas por la directora de la
EACH para la fimta del representante legal de la IES extranjera. Después del retorno de los
documentos firmados por la institución extranjera, se hará la publicación del convenio en el
Diário Oficial del Estado de São Paulo.

USP

Las Renovaciones de Conventos Internacionales deberán seguir los pasos indicados para

la creación de un convénio, sin embargo, en la justificación, además de describir las razones

por las cuales se desça renovar la asociación, mencionando los benefícios que se aportarán a

la EACH, deben mencionarse algunos datos relativos a la vigência anterior, talos como:
número de alumnos de la EACH que realizaron intercâmbio en la IES asociada, número de

alumnos de la institución asociada que realizaron intercâmbio en la EACH; proyectos de
investigación desarrollados en asociación; visitas de delegaciones; participación de docentes

de la EACH en eventos organizados por la IES asociada y viceversa etc.
Terminados los trâmites administrativos, el proceso será encaminado a la CRlnt, que dará

soporte técnico-administrativo para las actividades contempladas en el Convénio.
Conforme a la Ordenanza del Rector Ho GR-6.631, de 27 de febrero de 2015. la Dirección de

la Unidad podrá firmar convénios internacionales en lugar del Rectos. Ih
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1. Competências l delegaciones

a. Dirección: Firmar los Convénios entre las Unidades/Organos y entidades

oficiales o particulares, temendo como objeto preponderante la cooperación
académica nacional e intemacional, de acuerdo con el articulo 5-.B de /a
PORTARIA GR N' 6580, DE 21 DE OCTUBRE DE 2014, moda:Rcada por
PORTARIA GRANDE, -6. 631, DE 27 DE FEBRERO DE 2015.

b. Presidente de la CRlnt: Emitirá un dictamen sobre el mérito de la propuesta
de creación / renovación del convento académico intemacional.

c. Coordenador del convento: Velará por la calidad del convénio en cuanto a los
objetivos previstos en el plan de trabajo y en el propio borrador. Con el apoyo de
la CRlnt, en la medida de lo posible, deberá trabajar por la divulgación del
convénio entre la comunidad académica de la EACH. Se compromete con la
recepción y el apoyo necesarios a los estudiantes, docentes e investigadores de la

IES asociada acogidos por la EACH.

d. CRllnt: Auxiliará en el proceso de creación y renovación de convénios

académicos intemacionales, también es responsable por el soporte técnico-
administrativo de las actividades referidas en los convénios.

São Paulo,3 de abril de 2018

Prosa. Mõiii(ÉÍ/SanchesYassuda

Prof" Dr' ÕÇi;Nia Harurr

Directora de la EACH

y Watanabe Corria

Presidente de la Comisión de Relaciones Intemacionales

Página 3 de 3


