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CONVEI\IO DE COOPERACTÓX

Entre

la Uuiversidad Michel de lVlontaigne Bordeaux 3

El Instituto Uuiversitario de Tecnoiogía Michel de Montaigne, de BURDEOS {France)

Y

El Instituto profesional de Arte y Comunicación ARCOS, de SANTIAGO cle CIilLE (Chite)

La Universidad Michel de Montaigne Bordeaux 3, el Instituto Universitario de Tecnología Michel

de Montaigne, llamada a continuación « IUT Michel de Montaigre » y el Instituto profesional de

Arte y Comunicación ARCOS de Santiago de Chile, llamado a continuación "Instituto ARCOS",

acuerdan la siguiente coiaboración :

Los responsables de las instituciones son el Presidente de la Universidad Michei de Montaigne

Bordeaux 3, la Directora del IUT Michel de Montaigne y ei Rector del Instituto ARCOS.

Los intercambios pueden ser de dos tipos :

Intercambio de estud.iantes durante un año universitario completo, o en el marco de un

cursus específico, euo corresponda a una solicitación expiicita dei Instituto ARCOS o del

iUT Michel de Montaigne,
lntercambio de profesores por el Instituto ARCOS o por el IUT Michel de Montaigne para

enseñar o dar conferencias.

Cláusula 1 : Acogida de estudiantes

Condiciones pedagógicas : selección de estudiantes

Los estudiantes suceptibles de beneficiarse del presente convenio y propuestos por el equipo

pedagógico del instituto at cual pertenecen, serán iometidos a las pruebas de seiección vigentes en

ei establecimiento de origen.
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All activities developed under the auspices of this Agreement will respect and
conform to the corresponding norms, traditions and regulations of each
University.

Both universities acknowledge that the visit by faculty and students from one
university to the other shall be subject to the entry and visa regulations of
Chile and Germany, and shall comply with the regulations and policies of
ARCOS and of FHWS.

ilt

1. This AEreement is established for a period of three years, effective on the
date of signing.

2. ln order to enhance the efficiency of their cooperative activities, FHWS and
ARCOS agree that it shall be possible to introduce changes and additions to
this Cooperative Agreement by means of mutually agreed additíonal written
clauses.

3. At the end of each three-year period, this Agreenrent will be automatically
renewed by mutual agreement for an additional three years, unless FHWS or
ARCOS provides written notification of a decision to terminate prior to the
expiration date. A minimum period of six months notice will be required from
either party wishing to terminate the agreement. ln the event of termination,
all commitments to students participating in the program will be honored by
relevant parties.

4. The following people are named as coordinators:
Mr... ... . as the coordinator of ARCOS
Mr. Thomas Schmitt as the coordinator of FHWS
Münzstr. 12, D- 97070 Würzburg, Tel.: +49 931 3511 172, Fax: +49 931 351 1

328, E-Mail : schmitt@mail.fh-wuerzburg.de

For Wuerzburg-Schweinfurt University For (ARCOS)
of Applied Sciences, Germany

Prof. Dr. Manfred Kiesel, daie
Vice President
Wuezbu rg-Schweinfu ¡1 U niversity of
Applied Sciences



Seguimiento y programa pedagógico

El comparar las ofertas de formación de los institutos susodichos, subrayan la existencia de materias
comunes, tratadas de manera similar, por ejemplo, multimedia, marketing, cornunicación social,
semiología, cornunicación de las organizaciones, la editorai en la empresa, etc.
Los estudiantes acogidos por uno u otro de los institutos deben seguir un programa de formación
definido por el equipo pedagógico del instituto de origen, en relación con el equipo pedagógico que

los recibe. Este programa, será objeto de un documento escrito que precisera los horarios, ios
contenidos y las condiciones de evaluación. Este documento será firmado conjuntamente, por las

tres partes (el estudiante, los dos institutos).
Los estudiantes acogidos tienen Ia posibilidad de realizar su curso de formación profesional
obligatoria durante su estancia en el extranjero. Les incumbe encontrar el1os mismos dicho curso de

formación profesional en concertación con los dos institutos.
El seguimiento, la evaluación de la materias estudiadas, la garantía pedagógica serán de la entera

responsabilidad del equipo pedagógico que recibe. E1 Instituto que recibe a los estudiantes otorgará

un certificado de fin de formación, recapitulando los estudios realizados y ias notas. El Instituto
podrá emitir, a petición, un boletín de validación y una evaluación escrita globai sobre el desarroilo

de la estadía de 1os estudiantes en e1 establecimiento concernido.

Los estudiantes del IUT Michel de Montaigne realizarán el período de cursos en el Instituto

ARCOS en ei segundo semestre del2o año de estudios.

Los dos lnstitutos insisten sobre la importancia del dominio del idioma respectivo para validar la

selección de los estudiantes que participen .

Condiciones financieras

Los estudiantes se matricularán en e1 instituto de origen y beneficiarán por ende de una matricula

gratuita en el estabiecimiento que los acoja ; en cambio, tomarán a su cargo todos los gastos

relativos a su viaje, estadía, alojamiento y saiud.

Los estudiantes podrán buscar financiamiento, solicitando becas, préstamo bancario o todo otro tipo

de subsidio. Los institutos podran eventualmente ayudar a los estudiantes para encontrar

alojamiento y financiamiento, indicandoles los trámites ante los organismos competentes de su país

de origen.

Condiciones administrativas

El estudiante se compromete a respetar las reglas de funcionamiento de dicho establecimiento.

Cláusula 2 : Acogida de profesores

Condiciones Pedagógicas

para la puesta en marcha de esta cláusuia, uno u oho de los institutos podrá solicitar uno o varios

profesoies para realiza.r crusos sobre un tema específico o animar un ciclo de conferencias que

conespondan a una necesidad puntual.

Condicion es fin ancieras

Ei instituto que invita, remunerará las horas de enseñanza efecfiiadas conformemente a las tarifas en

vigor, dicha remuneración podrá amortizar los gastos del viaje y de estancia en el país que lo acoja'

E1 o los profesores participantes continuaran rácibiendo la integralidad de su sueldo en el país de

origen.



Condiciones administrativas

El profesor invitado se compromete a respetar las condiciones de trabajo del instituto que le acoja.

Cláusula 3 : Efecto v validez del Acu_erdo

El presente acuerdo sera válido por un período de cinco (5) años, renovable por tácita reconducción
y tendrá efecto a partir del primero (01) de enero de 2008.

Se podrá d.enunciar por una u otra de las partes. La denuncia deberá ser notificada por carta oficial
con una antelación de tres (3) meses. La denuncia no afecta¡á el desarrollo de ias actividades que
estén en curso en ese momento.

Cualquier modificación o complemento debera ser objeto de una cláusu1a adicional.
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