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CONVENIO MARCO DE COLABORACION
EN MATERIAS DE INTERES COMUN
ENTRE
LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA
LA UNIVERSIDAD AMERICANA

Managua, 22 de septiembre de

2009

CONVENIO MARCO DE COLABORACON
EN MATERIAS DE INTERES COMON
ENTRE
LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA (CCJ)

LA UNIVERSIDAD AMERICANA (UAM).
Nosotros, Doctora Silvia Isabel Rosales Bo larios, Presidente de la CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA,
en adelante denominada CCJ, y Doctor Cristian Ernesto Medina Sandino, Rector de la UNIVERSIDAD
AMERICANA, con sede en Managua, Nicaragua, en adelante denominada UAM, en nombre y
representaciOn de las lnstituciones citadas y debidamente autorizados:

CONSIDERANDO
PRIMERO: Que en el marco de las relaciones de amistad y colaboraciOn, entre ambas instituciones existe un
interes comtln en la difusiOn y profundizaciOn del conocimiento cientifico, cultural y de la jurisprudencia de
la CCJ, sus normativas juridicas vigentes, sus tecnicas de decision y modelos organizativos y funcionales.

SEGUNDO: Que es oportuno Ilevar a la practica, de modo estable y continuo, el intercambio de
conocimientos y de investigaciones por medio de visitas reciprocas de Magistrados y funcionarios de la CCJ
con profesores y estudiantes de la UAM, por periodos determinaclos en sus respectivas sedes.

TERCERO: Que las dos partes estan interesadas en consolidar, fortalecer y ampliar los vinculos
colaboraciOn iniciados mediante el Convenio suscrito en el alio de mil novecientos noventa y seis (1996),
dados los logros y beneficios derivados del intercambio de conocimiento entre las instituciones que
representamos.

CUARTO: Que con base en ese interes y necesidad, se suscribe el presente Convenio para promover la
cooperaciOn y el intercambio cientifico y academic° entre ambas instituciones, en el cual se establecen los
terminos especiales de esta cooperaciOn, por lo que:

ACUERDAN

PRIMERO: DE LOS OBJETIVOS
Los objetivos de este Convenio son permitir, facilitar e incentivar la cooperaciOn, el desarrollo cientifico y
tknico, la formaciOn e intercambio de recursos humanos, asi como promover el establecimiento de
proyectos de investigaciOn conjunta en aquellas areas que se consideren de interes comUn, sin perjuicio de
la acciOn individual e independiente de ambas instituciones.

Convenio CC)-UAM-2009

Pàgina 2

1

ste?

4p0.0.%

10

uai
. 14C NI ),"P.

Son objetivos especificos del Convenio:
a) Promover las relaciones de caracter acad6mico, cientifico y cultural entre las dos instituciones;
b) Fomentar el desarrollo de investigaciones conjuntas en los campos de la jurisprudencia y la
integraciOn regional, para beneficio de las dos instituciones y de la sociedad centroamericana en
general;
c) Propiciar el intercambio de Magistrados y funcionarios de la CCJ con profesores y estudiantes de la
UAM en aquellas disciplinas que sean de inter-6s para sus respectivas instituciones;
d) Propiciar el intercambio reciproco de informaciOn sobre temas de investigaciOn, bibliografia,
documentaciOn y cualquier otro material de inter-6s para ambas instituciones, respetando los
derechos de propiedad intelectual de las mismas, derivados del desarrollo del presente convenio.

SEGUNDO: MODALIDADES DE COOPERACI6N.
Para el desarrollo de la clausula anterior, se prevën las siguientes modalidades de cooperaciOn:
2.1.

Intercambio de personal

Las instituciones participantes realizaran intercambios de personal por periodos cortos de tiempo a través
de visitas reciprocas anuales dentro del marco de las regulaciones acordadas mutuamente por ambas
instituciones.
2.2.

Pasantias de estudiantes

La CCJ abrira sus puertas a estudiantes de la UAM para la realizaciOn de pasantias o practicas
preprofesionales. Las especificidades de este intercambio estarjn sujetas a las regulaciones establecidas
por ambas instituciones a este fin.
2.3. CapacitaciOn
La CCJ y la UAM acuerdan propiciar la realizaciOn de seminarios, talleres, foros, conferencias y simposios
que involucren a Magistrados y funcionarios, asi como a profesores y estudiantes.
2.3. Intercambio de informaciOn
Ambas instituciones acuerdan fomentar el intercambio de publicaciones, en especial libros, revistas
cientificas, boletines, gacetas emanadas de la CCJ y de la UAM. Asimismo, acuerdan intercambiar
informaciOn acerca de proyectos de investigaciOn en curso, promoviendo contactos entre investigadores
de las mismas disciplinas, especialmente investigadores que estan preparando investigaciones y sus tesis
doctorales, y promoviendo proyectos de investigaciOn conjunta.

TERCERO: ASPECTOS FINANCIEROS
Las erogaciones que demande el cumplimiento del presente Convenio, sern acordadas por las partes en
cada caso en particular y quedaran consignadas en los respectivos Acuerdos Especificos. En caso de que los
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recursos necesarios para el desarrollo de las actividades no puedan ser aportados totalmente por las
partes, 6stas buscaran la obtenciOn de tales recursos en forma conjunta o separada, ante otras
instituciones y dependencias gubernamentales o privadas y ante organismos internacionales.

CUARTO: SOLUCION DE CON FLICTOS
Las partes signatarias manifiestan que Ilevaran a cabo de buena fe todas las acciones derivadas del
presente Convenio, por lo que pondran todo su empeno para su debido cumplimiento. En caso de
desacuerdo, se comprometen a resolver directa y voluntariamente entre ellas, con las instancias jerarquicas
que correspondan, las diferencias que puedan originarse.

QUINTO: EVALUACION, DURACION, RESCISION Y MODIFICACIONES
El presente Convenio sera evaluado anualmente tendra una duraciOn indefinida, a menos que una de las
partes solicite su conclusion, mediante previo aviso escrito con dos meses de antelaciOn.
Cuando hubiese programas de trabajo y/o acuerdos especificos que clependan de la existencia del presente
Convenio de ColaboraciOn, 6ste se extenderà automaticamente hasta la conclusion de 6stos.
Ambas partes se reservan el derecho de proponer la ampliacian y modificaciOn del presente Convenio.
Cualquier reforma sera hecha mediante adendum firmado por las dos partes.
Las instituciones participantes manifiestan su total acuerdo con los terminos expresados en el presente
convenio de colaboracicin, en testimonio de lo cual firman en nombre de las instituciones que representan
en dos tantos de un mismo tenor, el dia veintidOs de septiembre del afio dos mil nueve, en la ciudad de
Managua, Nicaragua.

Por la: CORTE CENTROAMERICANA
DE JUSTICIA (CCJ)

ILVIA ABEL ROSALES BOLAN- OS
Presi ente
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Por la: UNIVERSIDAD AMERICANA
(UAM)
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CONVENIO DE COLABORACION Y ASISTENCIA
EN MATERIAS DE INTERES COMUN SUSCRITO ENTRE
LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA Y LA
UNIVERSIDAD AMERICANA (UAM)
Nosotros, Doctor JORGE ANTONIO GIAMMATTEI AVILES,
Presidente en Funciones de LA CORTE CENTROAMERICANA
DE JUSTICIA y Doctor RAMON ROMERO ALONSO, Rector
de la UNIVERSIDAD AMERICANA (UAM), en nombre y representaciOn de las Instituciones citadas y debidamente autorizados:
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que existe entre ambas Instituciones un inter& coram en la difusiOn y profundizaciOn del conocimiento cientifico y cultural y de la jurisprudencia
de LA CORTE CENTROAMERICANA DE
JUSTICIA, sus Normativas Juridicas Vigentes, sus
tëcnicas de decisibn y modelos organizativos y funcionales.
SEGUNDO: Que es oportuno llevar a la practica, de modo estable y continuo, el intercambio de conocimientos y
estudios entre los Magistrados y Funcionarios de
LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA con Profesores y Estudiantes de la UNI'VERSIDAD AMERICANA, mediante estancias y
visitas por periodos determinados en sus respectivas Sedes.
TERCERO: Que las dos partes estan interesadas en establecer
un Convenio marco que contenga los lineatnientos
generales que serviran de base para elaborar en comtin y periOdicamente los acuerdos especificos, que
sean necesarios para la realizaciOn de actividades
conjuntas en el ambito de la docencia, la investigaciOn y Post-grados.

ACUERDAN
CLAUSULA PRIMERA:
Establecer intercambio de Magistrados y Funcionarios con Profesores y Estudiantes entre ambas instituciones. Dicho intercambio se
hard a tray & de visitas reciprocas dentro del marco de las regulaciones que se acuerden mutuamente por las mismas.
CLAUSULA SEGUNDA:
Intercambiar publicaciones, en especial, libros, manuales, revistas
cientificas, boletines, gacetas, monografias y tesis, que sirvan de
apoyo a las actividades juridicas de LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA y a las labores informativas y docentes
de la UNIVERSIDAD AMERICANA (UAM).
CLAUSULA TERCERA:
Propiciar la organizaciOn de seminarios, talleres, simposios, conferencias que involucren a los Magistrados y Funcionarios de LA
CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA asi como a Profesores y Estudiantes de la UNIVERSIDAD AMERICANA
(UAM).
CLAUSULA CUARTA:
Los Programas, Proyectos y otras actividades que se realicen al
amparo del presente Convenio marco, seran formalizadas mediante
acuerdos especificos, que deberan ser aprobados y firmados por los
representantes de ambas instituciones.
CLAUSULA QUINTA:
El presente Convenio, tendra una vigencia de cinco (5) aiios a partir
de su firma y podra ser modificado de comtln acuerdo por cualquiera de las partes mediante comunicaciOn escrita enviada con treinta
(30) dias de anticipaciOn. Asi mismo, el presente Convenio sera
renovado por un period° igual sino existiese objeciOn escrita de una
de las partes.

CLAUSULA SEXTA:
Las partes podran dar por tenrninado el presente convenio en cualquier momento, pero la parte interesada, lo notificard formalmente
a la otra, con una anticipaciOn de seis (6) meses. Queda entendido
que todas las actividades que ester' en desarrollo continuaran hasta
la fecha prevista para su terminaciOn.

CLAUSULA SEPTIMA:
Cualquier duda, reclamo o controversia que se presentara con motivo de la ejecuciOn del presente Convenio sera resuelto de mutuo
acuerdo entre las partes.
En virtud de lo cual, firmamos dos (2) ejemplares en original, del
mismo tenor e igualmente validos y autenticos.
Dado en la ciudad de Managua, RepUblica de Nicaragua,
Centroarnerica, a las once horas del dia veintiuno de agosto de mil
novecientos noventa y seis.

RO ALONSO

ector
UN

AD AMERICANA
(UAM)

