
CONVENIO MARCO FECHADO el día de 17 de junio, 2010

ENTRE:

LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUÍA (COLOMBIA)

Y

LA UNIVERSIDAD DE MANITOBA (CANADÁ)

CONSIDERANDO QUE:

La Universidad de Manitoba en Winnipeg (Canadá) (la "U de M") por medio de
su involueración con los Institutos Canadienses de Investigación de la Salud
("CIIIR", en sus siglas en inglés) Enfermedades Infecciosas Internacionales y el
Programa de Formación de Salud Global (el "Programa"), tiene la intención de
proporcionar fondos a la I Miversidad de Antioquía en Medellín (Colombia), (la
"U de A") con el propósito de thcilitar el Programa;

Las instituciones reconocen que es un requisito del Programa que los aprendices
participen en una videoconferencia; y

C. Las instituciones reconocen además que el equipo que se requiere para llevar a
cabo dicha videoconferencia será financiado por el Programa.

EN CONSECUENCIA:

A. La U de M, con el propósito de facilitar la participación de la U de A en este
programa. afirma por la presente su intención de mandar un giro con fondos con
el propósito de adquirir un equipo de videoconlencias y para cualquier gasto
imprevisto y diverso que fuese necesario para la participación de la U de A en el
Programa.

13. Las instituciones están de acuerdo en que los fondos deberán cubrir la adquisición
de un equipo de videoconfereneias así como cualquier gasto imprevisto y diverso
que pudiera requerirse para facilitar el Programa (colectivamente, los "Fondos").
Se proporcionarán los Fondos según se vayan necesitando una vez la U de A los
solicite antes de que se haga cualquier adquisición.

C. Las instituciones están de acuerdo en que, para los fines de este Convenio Marco,
los Fondos no excederán la suma de 40.400,00 dólares canadienses en el primer
año y 5.400 dólares canadienses en años posteriores. Se especificarán los
pormenores y el mecanismo de pago del salario del Coordinador del Sitio en un
Acuerdo Contractual Independiente.
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Ambas instituciones negociarán entre ellas de buena fc los pormenores
específicos de cualquier adquisición en particular del equipo y / o cualquier gasto
adicional según surja cada caso específico. Si la U de M se dap or satisfecha con
la adquisición propuesta, se proporcionarán los Fondos a la U de A una vez los
solicite antes de hacerse cada compra. Se mandará la factura de cada compra a la
U de M para fines de contabilidad y conciliación.

Ambas partes designarán a un coordinador para este Convenio Marco y para
cualquier otro acuerdo suplementario. El coordinador de la U de M será el Dr.
Keith Fowke. El coordinador de la U de A será el Dr. Carlos Rojas.

Este Convenio Marco finalizará el 31 de marzo de 2015. a menos que sea
rescindido en concepto de las condiciones del párrafo G abajo indicado, y estará
en vigor durante la duración del Programa.

El presente Convenio Marco cesará automáticamente una vez termine el
Programa o cuando una de las los partes lo rescinda, pudiéndolo hacer en
cualquier momento, siempre y cuando la parte que lo rescinda notifique la
rescisión a la otra parte con al menos noventa (90) días por adelantado antes de la
fecha deseada en que dicha rescisión deba entrar en vigor. Cualquier rescisión de
este Convenio Marco no afectará a ningún preparativo que se hubiese hecho en el
momento en que se proporcione la notificación, siempre y cuando los preparativos
surjan de cualquier acuerdo suplementario como resultado de este Convenio
Marco. Solo se podrán rescindir los acuerdos suplementarios según las
condiciones que allí se contengan.

Se podrá enmendar el presente Convenio Marco de mutuo acuerdo y por escrito.

EN FE DFI 1,0 Cl JAI. las partes aquí presentes ejecutan este Convenio Marco a partir
de la fecha arriba mencionada al principio.
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