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CONVENIO MARCO DE COLABORACION ACADEMICA

ENTRE EL INSTITUTO PROFESIONAL ARCOS (Santiago, Chile)
Y EL CENTRO DE LA IMAGEN (Lima, Perú).

Este Convenio Marco de colaboración académica y desarrollo de la fotografía, lo suscriben,
por una parte INSTITUTO PROFESIONAL ARCOS de ahora en adelante ARCOS,
representada por su representante legal don Fránex Vera Hermosilla y Centro de la
Fotografía reconocida como Centro de la lmagen, representada por su representante legal el

W S. Roberto Huarcaya Salinas.

Arnbas instituciones consideran y reconocen la importancia de promover el intercambio y las
relaciones académicas, así como desarrollar iniciativas que estimulen la difusión y la
promoción de la fotografía. Roberto Huarcaya Salinas de Centro de la lmagen y Fránex Vera
Hermosilla de ARCOS, en uso de las atribuciones propias de sus cargos, acuerdan firmar el
presente convenio marco de acuerdo con las cláusulas siguientes:

PRIMERA:
Ambas partes se comprometen a promover y desarrollar, dentro de sus posibilidades,
aquellas actividades de colaboración que correspondan a las áreas en las cuales ambas
instituciones manifiesten interés en desarrollar: intercambios académicos o estudiantiles,
programas conjuntos de investigación, docencia y difusión de obra fotográfica.

SEGUNDA:
Para articular de mejor manera las iniciativas previstas en la cláusula anterior se podrá
promover:
1.- el establecimiento de convocatorias propias para fomentar y favorecer los intercambios
acordados.
2.Ja firma de convenios bilaterales específicos entre ambas instituciones, en los cuales se
propondrán las tareas a desarrollar, se estudiarán y se definirán fórmulas para la realización
de las actividades concretas y se designaran los responsables de la ejecución del convenio,
por parte de cada institución.

TERCER.A:
E¡ personal académico, docente y/o estudiantes designado para llevar iniciativa en las
actividades que se proyecten, habrá de ser aceptado por las dos partes, bajo principios de
confianza e idoneidad asumido por las partes.
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CUARTA:
Arnbas partes se comprometen a organizar reuniones sobre los temas objeto de este
convenio, con la participación de personalidades y autoridades de cada institución,
vincuiadas a las partes que, por su experiencia e interés puedan contribuir a la realización del
convenio.

QUINTA:
El presente convenio no limita el derecho de ambas partes, así como tampoco el de las
partes firmantes de los convenios específicos bilaterales, de formalizar acuerdos similares
con otras instituciones.
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término tal como se había previsto.

NOVENA:
Arnbas partes, como consecuencia del espíritu de colaboración que asiste este convenio
marco, habrán de intentar emplear todos los medios para la resolución amistosa, sin Iitigios,
de cualquier duda o desacuerdo que pudiera producirse en la aplicación de este convenio.

DECIMO:
En las publicaciones, trabajos y otras actividades que sean fruto de este convenio marco o
que se originen como consecuencia de su aplicación, se hará constar esta circunstancia.
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Todo lo que no este previsto en este convenio rnarco podrá ser resuelto por las partes de
mutuo acuerdo.

SEPTIMA:
Este convenio marco podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las partes, a petición de
cualquiera de ellas, mediante intercambio de notas. Las modificaciones tendrán vigencia a
partir de la fecha del acuerdo.

OCTAVA:
Este convenio marco tendrá una duración indefinida. Cualquiera de las partes podrá desistir
unilateralmente previo aviso con noventa días de antelación. Asimismo, los proyectos que se
estuvieran realizando como consecuencia de este convenio rnarco, habrán de ser llevados a
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DECIMO PRIMERA:
El representante legal de Arcos designa al Sr. Héctor López Espinoza, dírector de la Escuela
de Fotografía de Arcos como su representante, responsable de las relaciones y
comunicaciones necesarias para desarrollar el presente convenio y tomar iniciativa en futuras
colaboraciones.

DECIMO SEGUNDA:
Las partes firmantes declaran, que a efectos de este convenio sus domicilios serán los
siguientes:
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Lima, Perú

ARCOS
Santo Domingo 789,

Santiago, Chile

De acuerdo con todo lo que se ha mencionado anteriormente y a los efectos oportunos,
firman el presente convenio marco, por cuadruplicado y con un solo efecto, en casteltano.

Por Centro de la lmagen,

Fecha: 20 de septiembre 2009

porARCos, Fránex Vera Hermosilla
Representante Legal
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