
 

 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA INTERNACIONA L ENTRE  
LA UNIVERSIDAD JAN KOCHANOWSKI DE KIELCE (POLONIA) Y LA 

UNIVERSIDAD …......................................................... (…...................)  

 

 

En Kielce, a ….. de …................. de 20........... 

 

 

REUNIDOS 

 

 De una parte, la Universidad Jan Kochanowski de Kielce, en adelante designada por UJK, 
con sede en c/ Żeromski 5, 25-369 Kielce (Polonia), representada por su Rector/a 
…........................................................ . 

 

 De otra parte, la …................................................., con sede en …................................. 
…..........................................., representada por su Rector/a ......................................................... . 

 

 Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para la firma del 
presente Convenio, en nombre de las entidades que representan y exponen que colaborarán de 
acuerdo con las siguientes 

 

CLÁUSULAS 

 

 

 

PRIMERA. – El objeto del presente Convenio de colaboración entre la Universidad Jan 
Kochanowski de Kielce (Polonia) y la Universidad …................................................ (…..............)  
se realizará en el ámbito científico/didáctico. 

 

SEGUNDA. – En virtud de este acuerdo, las partes declaran la realización de los proyectos que 
consistirán en: 

 1) 
…................................................................................................................................................ 



 2) 
…................................................................................................................................................ 

 3) 
…................................................................................................................................................ 

 

TERCERA. – La realización de los proyectos establecidos en la segunda cláusula se llevará a 
cabo a través de: 

 1) 
…................................................................................................................................................ 

 2) 
…................................................................................................................................................ 

 3) 
…................................................................................................................................................ 

 

CUARTA.  –  

�  El presente Convenio no crea obligaciones financieras para ninguna de las partes. 

�  Las disposiciones particulares de cooperación referentes a actividades específicas, 
incluidas las normas relativas a su financiación, y las disposiciones relacionadas con la 
protección de los derechos de propiedad intelectual serán determinadas por contratos 
individuales. 

 

QUINTA. – Los responsables de la ejecución y seguimiento del Convenio serán: 

�  …......................................................................... por parte de la Universidad Jan 
Kochanowski de Kielce (Polonia), y 

�  …......................................................................... por parte de 
…............................................. …............................ (…....................). 

 

SEXTA. –  

�  Este Convenio tendrá vigencia durante un período de ….............................. años. 

�  Las Partes tienen derecho a rescindir este convenio con una antelación de 3 meses a 
la fecha de finalización. 

 

SÉPTIMA. –  

�  Cualquier cambio en presente Convenio debe llevarse a cabo por escrito para ser 
válido. 

�  El presente Convenio se redacta en cuatro ejemplares (dos en …........................... y 
dos en polaco) que tienen igual fuerza legal. Cada Parte recibe un documento tanto en 
polaco como en español. 



 

 

POR LA UNIVERSIDAD JAN KOCHANOWSKI 
DE KIELCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Rector, 

POR LA UNIVERSIDAD …................................. 
….................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…............................................. 

 …............................................................. …........................................................ 

 

 


