
ASOCIACION DE UNIVERSIDADES CONFIADAS A LA
compAñín DE JESús eru auÉnlcA LATTNA

D E c L A R a c I ó t ¡

La comrln identidad católica, la inspiración ignaciana, la realidad latinoamericana y el interés

mutuo en el desarrollo de relaciones interinstitucionales, llevan a las instituciones miembros de

la AUSJAL a acordar en un esplritu de solidaridad fraterna el establecimiento de relaciones de

cooperación, desarrollando intercambios académicos y proyectos comunes en las áreas de

estudios de pregrado y posgrado, investigacióru extensión cultural y participación de personal
de responsabilidad en la gestión en las diversas áreas del saber, con la finalidad de contribuir aI

desarrollo de la sociedad latinoamericana.

En función de lo expuesto, las instituciones miembros de la AUSJAL

A C U E R D A N

CLAUSULA PRIMERA: El objetivo del presente Convenio es la conjunción de esfuerzos de las

partes con vistas a promover la colaboraciórg cooperación, promoción y optimtzaciún de las
actividades de tipo educacional en el ámbito universitario, en las diversas áreas del

conocimiento, así como la implantación de un programa de acciones conjuntas de cooperación
cienúfica, cultural, tecnológica, administrativa y de investigación.

CLÁUSULA SEGUNDA. Las actividades se concentrarán en las siguientes áreas:

1. Intercambioeshrdiantil
a) Las instituciones miembros de la AUSIAL fomentarán el intercambio de estudiantes del área

de pregrado y posgrado para estudios académicos, en cualquier facultad o departamento,
durante uno (1) o dos (2) semestres. Normalmente las universidades aceptarán estudiantes
de intercambio sin que ello obligue a la reciprocidad, las instituciones podrán aceptar o no
eventuales excepciones a esta regla.\r.
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b) Los estudiantes en intercambio tendrán los mismos derechos y deberes que los estudiantes
regularmente matriculados en cada institución y se regirán por las normas y reglamentos de
la institución anfitriona.

c) Los estudiantes que participen del intercambio mantendrán sus condiciones regulares de

matrícula y pagos correspondientes en su institución de origen.

d) En principio, los gastos de viaie y alojamiento, asl como cualquier otro gasto, serán
responsabilidad de cada estudiante, sin perjuicio de cualquier otra fuente de financiamiento
que el propio estudiante pueda lograr.

e) La institución anfitriona asistirá a los estudiantes en intercambio para hallar aloiamiento
adecuado y obtener cualquier tipo de apoyo necesario en lo personal, asl como en lo relativo
a la integración social y ciudadana.

2. Intercambio de profesores y otros recursos humanos
Con el objetivo de fortalecer los proyectos de las instituciones miembros de la AUS|AL y las

actividades conjuntas que se realicen, se fomentarála realttzación del intercambio de profesores
y otros reqrrsos humanos. Para estos fines se acuerda:

Los profesores y otros recursos humanos mantendrán la relación de trabajo que se considere
apropiada con su universidad de origen durante el üempo del intercambio, sin perjuicio de
lograr acuerdos interuniversitarios que procuren incentiva¡ al máximo el intercambio y
viabthzat los recursos a los que pueda acceder el interesado.' Los profesores y otros recursos
humanos deberán contar con la autorización de la universidad de origen previo a la
prestación del servicio requerido.

Para facilitar el intercambio, AUSIAL creará un banco de hojas de vida - especialmente en lo

que se refiere a profesores e investigadores - con el propósito de facilitar la identtficación de
los recursos humanos disponibles en las áreas de especialización requeridas.

Las instituciones que efectrlen el intercambio acordarán, para cada caso, las modalidades de
traslado, aloiamiento y todo tipo de apoyo necesario pafa reallzat las actividades previstas y
facilitar la vida social y familiar del visitante. El profesor o funcionario invitado,
preferentemente, no devengará honorarios por parte de la universidad anfitriona cuando se
trate de profesores o funcionarios pagados de tiempo completo por la universidad de
origen.

Salvo acuerdo previo en contra, la universidad anfitriona correrá con los costos de viaje
(impuestos aeroportuarios, visas, transporte y viáticos para hospedaje y alimentación) del
profesor o funcionario invitado durante su estadía.

d) En los casos en que el profesor invitado se encuentre en una relación laboral a tiempo parcial
con la universidad de origen se podrán explorar otras alternativas como las
videoconferencias o las clases a distancia. La universidad anfitriona reconocerá al profesor
honorarios equivalentes a los pagados a su cuerpo docente.

3. Formación avaruzada de recursos humanos

a)

b)

c)
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Las instituciones miembros de la AUS|AL firmarites se comprometen a divulgar sus

progtamas académicos de formación avanzada (especialización, maestdas, doctorados y

otros) y auspiciar intercambios concretos.

Quienes participen de los cursos de fonnaciún avanzada deberán cumplir con las normas y

reglamentaciones vigentes de las universidades anfitrionas, debiendo ser éstos reconocidos

por la universidad de origen.

Las instituciones miembros de la AUSIAL promoverán y cuando sea posible, pondrán al

servicio de la AsociaciórU beneficios y oportunidades que se obtengan de la participación de

cada universidad en otras redes y asociaciones de educación superior.

4. Inveetigación v recursos
Las instituciones miembros de la AUSJAL firmantes del presente Convenio se corrprometen a:

a) Promover la investigación y realización de proyectos de caráctet interinstitucional,
priorizando el rtabajo intetdisciplinario.

b) Apoyar con su capital humano, sus rccursoB bcnol€icos y de informaciór¡ los proyectos
inbrinstitucioriales y de interés común de las difererrtes instituciones jesulticas de enseñanza

rJ> superior.

\ ¡  "
f 5, Intercambio cultüral ''
' 

Las universidades firmanes del pres€rite Convenio se comprometeri a promover el inbcambio
--d cultutal, deportivo, social, pastoral y todas aquellas actividades que promuevan la difusión é

fentes paf€es.

iones miembros de AUSJAL que deseen formar parte del
rse -previa auto¡ización del Consejo Directivo de la
r del mismo. De haber nuevos miembros aprobados por
¡rse a los beneficios de este Convenio, podrán hacerlo
irectivo de AUSJAI firrrada por el rectot de la institución

solicitante.

CLAUSULA CUARTA: Cada institución firmante nombrará el/los coordinadores responsables,

en su ámbito, para operacionalizar este Convenio e infonrrará oporturulmente de sus nombres a

la Secretarla Ejecutiva de AUSIAL.

I ( " CLAUSUTA QUINTA: En caso de que, como resultado de las actividades emprendidas en
¡ virt¡d del nresente Convenio. sursieran actividades, responsabilidades y obligaciones que no

io, Ias mismas serán objeto de un Convenio Espedfico
pe formará parb integrante del prcsente.

Convenio no intermmpirá los proyectos, ptogramas y
del presente Convenio, loe que continuarán en ejecución

lttlMt.
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hasta su finalización, salvo decisión expresa en contrario de las partes involucradas y

manifestada por escrito con sesenta dlas antes de su fecha efectiva de terminación.

CLÁUSUIA SEPTIMA: El presente Convenio tendrá vigencia, a partir de la fecha de su firma,

pudiendo cualquiera de las instituciones partes, promover su desvinculación particular del

mismo, en cualquier momento, mediante comunicación escrita al Consejo Directivo de la

AUSJAL, con una antelación mlnima de ciento ochenta (180) dlas, sin perjuicio de los proyectos,

programas y cursos iniciados bajo el presente Convenio, los que continuarán en ejecución hasta

su finalización.

La denuncia de este Convenio por parte de uno de los firmantes, f,o lo exime de las

responsabilidades adquiridas durante la ejecución del mismo.

CLÁUSULA OCTAVA: Las instituciones firmantes proveerán los recursos necesarios para la

ejecución de los Convenios Especlficos que surjan al amparo del presente Convenio.

CLÁUSULA NOVENA: Sin perjuicio de los recursos asignados por cada insütución firmante,

cada una de ellas se compromete a realizar todas las diligencias necesarias ante las entidades
oficiales de su pa7s, como son el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Consejo de Investigación

Cienlfica y Tecnoló$ca,los organismos internacionales, fundaciones, organizaciones orientadas
al bien público o asociaciones privadas, con la finalidad de obtener contribuciones para mejorar

el resultado del presente Convenio.

CLÁUSULA DÉCIMA: Las instituciones fir:mantes designan al Cinsejo Directivo de la AUSIAL

para dfuimir cualquier diferencia resultante de este Convenio

CLÁUSULA UNDECI}I¡.: El presente Convenio está abierto a la adhesión de las instituciones
miembros de la AUSIAL de cualquier país, no signatarias del mismo en esta fecha, y que deseen

participar de las modalidades de cooperación previstas en este Convenio, aceptando en todos
sus términos las estipulaciones contenidas en este instrumento. La solicitud de adhesión al
Convenio será analizaday autorizada por el Consejo Directivo de Ia AUJAL y producirá efectos
inmediatos con la firma del instrumento de adhesión.

CLAUSULA DUODÉCIMA: Será requisito pata quienes accedan a programas de intercambio,

poseer un seguro de salud internacional e integral, que cubra gastos de hospital, médicos y
en el país de la universidad anfitriona, seguro de vida, así como cualquier otro seguro

ue solicite dicha universidad.

rs los demás casos no previstos en este Convenio serán
\USJAL.

; instituciones firmantes aceptan integralmente el
mprometiéndose a realizar lo necesario para el fiel
rentan.



CTAUSULA DECIMOQUINTA: El presente Convenio reemplaza por contener modificaciones,

a la versión finnada en mayo de1999 y vigente hasta la fecha.
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Firmado en la Ciudad de Rlo de Janeiro,
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]OSE MARIA CANTO, SJ
RECTOR FACULTADES DE FILOSOFIA Y
TEOLOGIA DE SAN MIGUEL

MARCELO FERNANDES DE AQUINO, S.J.
RECTOR UNISINOS

MIECZYSIáW SMYDA, SJ
DIRECTOR FACULDADE SAO LUIS

MARCIO RILLO
RECTOR CENTRO UNIVERSITARIO DA FEI

:bneulN sÁNcHEz, sJ
ECTOR PONTI FICIA U NIVERSI DAD

a los dieciséis dlas del mes de Mayo de dos mil nueve.
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LUIS RaFAÍETVEIÍSCO, S.J.
RECTOR UNIVERSIDAD CATOUCA DE
CORDOBA

JESUS HORTAL, S.J.
RECTOR PONTIFICIA U NIVERSIDAD
CATOLICA DE RIO DE JANEIRO

RECTOR UNIVERSIDAD CATOLICA DE
PERNAMBUCO

CULDADE JESUITA DE FILOSOFIA E
OLOGIA

PEDRo L,rr*, !=""=t &,téíaff
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JORGE TüJMBERTO PELAEZ, SJ
RECTOR PONTIFICIA UNIVERSI

:AverunNA DE BOGOTÁ JAVERIANA DE CALI



AD ALBERTO HURTADO

JOSE MARIA TOJEIRA, SJ
RECTOR U NIVERSIDAD CENTROAM ERICANA
"JosÉ srMeóru cRñRS'

RECTOR U NIVERSIDAD IBEROAMERIANA
ronneóru

JOSE MORALES OROZCO, SJ
RECTOR U NIVERSI DAD IBEROAMERICANA
cruDAD DE MÉxrco
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SEBASTIAN SERRA MARTINEZ, SJ
RECTOR UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
TIJUANA

MANUEL CORRALES PASCUAL, SJ
RECTOR PONTIFICIA U NIVERSIDAD
cnróucA DEL EcuADoR

GUILLERMINA HERREM
RECTORA UNIVERSIDAD MFAEL
LANoÍvnn

JUAN LUIS OROZCO, SJ
REcroR rNsTrruro rEclvolóclco y DE
ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE

DEZ DAVALOS
ECTOR UNIVERSIDAD

IBEROAMERICANA PUEBLA

SERGIO LEPEZ VEIá
RECTOR UNIVERSIDAD LOYOH DEL
PECIFICO

CENTROAMERICANA UCA MANAGUA



RECTOR UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ
DE MONTOYA

GABRIEL INSAURRALDE, SJ
DIRECTOR INSTITUTO SUPERIOR DE
ESTUDIos HUMANÍsncos y FllosórIcos
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DrREcroR INSTITUTo FILosóFIco pEDRo
FMNcISco aoruó

ffiTURO SOSA, SJ .
RECTOR UNIVERSIDAD CATOLICA DEL

RECTOR UNIVERSIDAD CATOUCA DEL
URUGUAY

REcroR UNIVERSIAD cnróucn
nruonÉs BELLo
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EDUARDO CASAROTTI, SJ
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