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En la Ciudadde BuenosAires,Argentina,confecha11 de noüembrede 2009,por unaparte la
REDIVU,y por otraVIRTUALEDUCA,decidenlibrey voluntariamente
suscribirel Gonveniode
quese expresaen lassiguientes
cooperación,
dáusulas:

ct-ÁusurePRnTTERA
LAS PARTES
a) La finalidadla Red lberoamericanade Voluntariado Universitario para la
Inclusión Social (REDIVU)es la institucionalización
del voluntariadouniversitarioen
Latinoamérica
comomedioparaincidiren las políticasde inclusión
socialen la región.Aspiraa
lograrque los másde 7.5 millonesde estudiantes
de la mayorpartede las 800 universidades
que hay en Latinoamérica
desarrollenen sus carreraspor lo menosun semestrede trabajo
parala comunidadbajomodelosavanzadosde servicio-aprendizaje.
Paralograrlo anterior,la REDIVUbuscalos siguientesobjetivosespecíficos.
1. lmpulsarel establecimiento,
fortalecimiento
e institucionalización
de los programasde
voluntariado
de las universidades.
2. Apoyarel diseñode políticasorgánicasy la creaciónde unidadesestablesde trabajocon
voluntariado
en las universidades.
3. Promover la cooperacióny el intercambiode informacióny de experienciasentre
organismosy programasen las universidadescuyo objeto sea el fortalecimientodel
voluntariado.
4. Desarrollarprogramasde formación de los recursos humanos que trabajan en el
voluntariado
universitario,
orientadosa mejorarla calidadde los serviciosy acciones.
la cual tendrásu sedeen la Universidad
5. Crearuna Escuelade VoluntariadoUniversitario,
Autónoma
de Madrid.
6. lmpulsar la generaciónde conocimientosobre el impacto social y económicodel
voluntariado
universitario
en la regióny su contribución.

b) VIRTUAL EDUGA es una iniciativade cooperaciónmultilateralen materia de
educación,formación e innov@ción.Fue adoptada como proyecto adbcrito a la Cumbre
lberoamericana
en la XIV Cumbrede Jefes de Estadoy de Gobierno,Declaraciónde San José
de Costa Rica, de fecha 20 de noviembre 2004, cláusula 36: "Sa/udamoscon beneplácitoIa
incorporación como proyecto adscrito a Ia Cumbre lberoamericana del Programa Virtual Educa,
iniciativa que ejemplifica la relevancia de fortalecer Ia educación a distancia y Ia utilización de
las nuevas tecnologíasde comunicacióne informaciónen nuestraregión.".
PromuevenVirtualEducala SecretaríaGenerallberoamericana(SEGIB),la Organizaciánde los
EstadosAmericanos(OEA)) y la UniversidadNacionalde Educacióna Distancia(UNED) de
España [Acuerdo marco de fecha 02 de diciembre 2003, firmado en Madrid (España) y
Washington(EUA)].
Están asociadasa Virtual Educa numerosasorganizacionesmultilaterales,redes educativas,
fundaciones,asociacionesprofesionales,etc., entre las que, a título de ejemplo,se citan las
siguientes:
-

(PARLATINO)[sede:Ciudadde Panamá]
ParlamentoLatinoamericano
Oficina Regionalde Educaciónpara América Latina y el Caribe (OREALC)de UNESCO
lsede:Santiagode Chile]
Uniónde Universidades
de AméricaLatinay elCaribe(UDUAL)[sede:MéxicoDF]
(OUl) [sede:Quebec]
OrganizacionUniversitariaInteramericana
Red Latinoamericana
de PortalesEducativos(RELPE)[sede:BuenosAires]
Global Foundation for Democracy and Development (GFDD) - Fundación Global
Democraciay Desanollo(FUNGLODE)[sedes:WashingtonDG - Santo Domingo]
Programa de Cooperaciónlnstitucionalpara el Desarrollode la Pequeña y mediana
empresa(IBERPYME)
[sede:Caracas]

Virtual Educa cuenta con sedes nacionalesen 18 países (Argentina,Bolivia,Brasil,Chile,
Colombia, Costa Rica, Honduras, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, México,
Nicaragua,Panamá,Paraguay,Perú, RepúblicaDominicanay Venezuela).
CLÁUSULASEGUNDA
OBJETODEL CONVENIO
Las Partesacuerdan:
a.

que incrementela colaboración
y
Consultare intercambiar
la informacióny documentación
las actividadesconjuntas.

b.

Cooperarcon los mediosa su alcancepara concretarproyeclosque relacionenentidades
de países de América Latina y el Caribe entre sí y/o con organismosafines de otras
regionesdelmundo.

c.

Mantenerserecíprocamente
informadossobreprogramase iniciativasen los ámbitosde la
innovaciónen la Educacióny la Formación,como mecanismosbásicospara eldesarrollo
sostenibley la cohesiónsocialenAméricaLatinay el Caribe.

d. Coordinarla realizacióny promoverla participaciónmutua en reunionesy eventos,así
la formulacióny ejecuciónde políticas,planes,
como identificare impulsarconjuntamente
proyectosy actividadesespecíficasen los camposde interéscomún.
e.

en pro de la
Realizartoda otratareaque contribuyaal logrode los objetivosinstitucionales,
y el progresoen AméricaLatinay el Caribe.
integración

CLÁUSULATERCERA
ADICIONALES
INSTRUMENTOS
Las Partesacuerdanque para la ejecuciónde cualquieractividadderivadade la aplicacióndel
como protocoloso memorandosde
Conveniono es necesariala suscripciónde otrosinstrumentos
intercambiode notas.Las
siendosuficienteparadichosefectosel conespondiente
entendimiento,
comoanexoal presenteConvenio.
actividadesque se programense anualmentese incorporarán
CLÁUSULACUARTA
LIMITACIONESPRESUPUESTARIAS
Las obligacionesfinancierasincurridaspor las Partes como resultadodel Convenioestarán
de asignarlosa un fin determinado.
de recursosy a la conveniencia
sujetasa la disponibilidad
Nada en el Conveniolimitarála autoridadde los respectivosórganospara adoptar,modificar,o
que la firmadel Conveniono supone
Se haceconstarexplícitamente
enmendarel presupuesto.
compromisoeconómicoalguno.
CLÁUSULAQUINTA
DURACIÓNDEL CONVENIO
El Conveniotendrá una duraciónilimitada,salvo el caso de denunciaexpresade algunade las
la vigenciasubsistirápor noventadías contadosa partir de la
Partes.En esas circunstancias,
por escritode la denunciadel Convenio.
de la notificación
entrega-recepción
CLÁUSULASEXTA
Y COMUNICAqÓNINSTITUCIONAL
COORDINACIÓN
de la ejecucióndel Conveniopor partede la REDIVUrecaeen:
La responsabilidad
lvett Navarro
CoordinadoraGeneralde la SecretaríaEjecutiva
(REDIVU)
Red lberoamericana
de Voluntariado
Universitario
UNAM
CiudadUniversitaria,
México,D.F.04510- MÉXICO
La responsabilidad
de la ejecucióndel Conveniopor VirtualEducarecaeen:
José MaríaAntón
SecretarioGeneralde VirtualEduca
#N202
EdificioPolitécnico
de Alcalá(UAH)
Universidad
28871Alcaláde Henares(Madrid)- ESPAÑA
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de igualtenory
Enfe de lo anterior,las Partessuscribenel presenteConvenioen dosejemplares
valor.
POR LA REDIVU

POR VIRTUAL EDUCA
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SECRETARIO
GENERAL

