
Memorändum de Entendimiento

de Cooperaciän en Educaciön Superior e Investigaciön

entre

El Ministerio Federal para la Ciencia y la Investigaciön

de la Repüblica de Austria

Y

El Ministerio de Educaciön

de la Repüblica de Chile

El Ministerio Federal cie Austria para la Cienela y la Investigaciön y ei Ministerio de
Educaciön de la Repüblica de Chile (en adelante “las partes“),

reconociendo la necesidad de expandir e intensificar la cooperaciön entre la
Repüblica de Chile y la Repüblica de Austria en educaciön superior y en
investigaciön cientifica,

acuerdan lo siguiente:

Pärrafo 1

1. De acuerdo a sus respectivas ieyes y regulaciones nacionales, y sobre la
base de los principios de reciprocidad y beneficio mutuo, ambas partes
apoyarän ei desarrolio de la cooperaciön en las reas de educaciön
superior e investigaciön cientifica.

2. Este Memorändum de Entendimiento (en adelante “MOU“) no busca crear
ningün derecho ni obligaciön legal.

Pärrafo 2



1. Ambas partes alentarän la cooperaciän directa en ei ärea cfe educaciön
superior e investigaciön entre sus universidades, universidades cfe las artes
y universidades cfe ciencias aplicadas asi como organizaciones cfe
investigaciön.

2. Ambas partes aientarän y apoyarän la continuaciön y ei desarrolla futuro cfe
asociaciones en las äreas de educaciön superior entre universidades,
universidades cfe ciericias aplicadas, organizaciones cfe investigaciön y
agencias de flnanciamiento ademäs cfe otros organismos involucrados en la
cooperaciön internacionai en educaciön superior y en investigaciön
cientifico.

3. Ambas partes alentarän a las instituciones cfe educaciön superior y de
investigaciön para organizar proyectos de cooperaciön o estudios conjuntos
dentro del marco de acuerdos institucionales directos.

Pärrafo 3

1. Ambas partes acogen favorablemente invitaciones dirigidas directamente a
profesores universitarios e investigadores para que desarrollen actividades
cfe ensefianza en instituciones cfe educaciön superior y cfe investigaciöri.

2. Cada parte animarä postulaciones de estudiantes, acadmicos y cientmcos
dei otro lado para becas y becas de investigaciön. La informaciön sobre las
becas austriacas y las becas de investigaciön puede obtenerse en
www.qrarits.at. La informaciön sobre las becas chilenas y becas de
investigaciön puede obtenerse en www.becaschile.cl



Pärrafo 4

Ambas partes impulsarän a sus instituciones de educaciön superior y de
investigaciön a la cooperaciön dentro de los programas de la Uniön Europea en
las äreas de educaciön superior e investigaciön.

Pärrafo 5

Ambas partes impulsarän la cooperaciön en ei ärea de astronomia de modo de
hacer un usa äptimo de la participaciön de ambas partes en la Organizaciön
Europea para la investigaciön Astronömica en ei Hemisferio Austral (ESO).

Pärrafo 6

1. Este MQU na resuitarä en ia creaciön de nuevas obligaciones con respecto
al derecho internacionai y tampoco tendrä efecto aiguno sobre legislaciön
vigente.

2. Cuaiquier diferencia que surja de la interpretaciön de este MOU serä
resueito a travs de negociaciön mutua o consuita.

Pärrafo 7

Este MOU entrarä en vigencia ei primer dia dei mes siguiente a la fecha de su
firma.

Este MOU teridrä una vigencia de tres aros y podrä ser extendida por tres afios,
adicionaies a menos que su vaiidez sea terminada por escrito por una de las dos
partes ai menos seis meses antes de la expiraciön de su vaiidez.

Firmado en Santiago, Chile, ei 24 de Mayo 2011 en dos originales aiternados en
espaöoi y alemän, ambos textos igualmente aut&nticos.
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