
CONVENIO DE COOPERACION

ENTRE EL INSTITUTO DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA NACION
DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,

COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO DE LA REPUBLlCA ARGENTINA

y LA ACADEMIA DIPLOMATICA
DE LA REPUBLlCA POPULAR CHINA

El Instituto del Servicio Exterior de la Nación del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina y la Academia
Diplomática de la República Popular China, en adelante denominados "las Partes",
guiados por el deseo de establecer y desarrollar la cooperación en la esfera de la
preparación y perfeccionamiento profesional de cuadros diplomáticos, en el ámbito
del fortalecimiento de las relaciones entre los servicios diplomáticos de la República
Argentina y de la República Popular China, han decidido suscribir el presente
Convenio.

ARTICULO 1

El objetivo del presente Convenio es crear condiciones para establecer
contactos regulares y cooperación en las esferas educativa, académica y de
investigación científica en el ámbito de programas y actividades de las Partes. Esta
colaboración se realizará sin fines de lucro.

ARTICULO 2

Las esferas prioritarias de cooperación comprenden: la elaboración y
aplicación de metodología moderna en la preparación de especialistas en política
exterior, relaciones internacionales, derecho internacional, relaciones económicas
internacionales u otras asignaturas de interés común, el intercambio de información
sobre planes de estudio, cursos, seminarios y otras actividades de investigación
científica de las Partes, así como el intercambio de libros y publicaciones en las
áreas mencionadas.



ARTICULO 3

Las Partes cooperarán a través de los programas de los cursos generales y
especiales. Asimismo, cooperarán a través de:

a) el intercambio de publicaciones sobre materias especializadas y de materiales
didácticos de su propia edición. En la medida que ello resulte posible, las Partes
facilitarán el intercambio recíproco de publicaciones de instituciones públicas y
privadas de sus respectivos países;

b) el intercambio de experiencias sobre la organización del trabajo en las
bibliotecas, centros científicos y de educación y archivos. Para este propósito y
para el intercambio de publicaciones u otros materiales, las bibliotecas y centros
de documentación de las Partes contribuirán a establecer un efectivo sistema de
cornurucacron:

e) el intercambio recíproco de profesores, estudiantes, expertos e investigadores
académicos con el fin de su perfeccionamiento profesional. Darán prioridad a la
creación de cátedras de idioma español e idioma chino, según los cursantes de
cada Institución nacional;

d) consultas recíprocas sobre la metodología del estudio de lenguas extranjeras;

e) el intercambio de información en otras áreas de interés común, especialmente
información relativa a reuniones regionales y mundiales organizadas por centros
docentes superiores e instituciones de investigación diplomática o de las
relaciones internacionales.

ARTICULO 4

Los especialistas de una Parte podrán participar en conferencias, simposios y
mesas redondas organizadas por la otra Parte. Las Partes se informarán
oportunamente sobre la organización de estas actividades.

Las Partes estimularán el desarrollo de investigaciones científicas conjuntas
de interés común, así como la realización de proyectos académicos o de
investigación científica específicos.

ARTICULO 5

Las Partes incentivarán conferencias e intervenciones de los funcionarios de
los Ministerios de Relaciones Exteriores de la República Argentina y de la República
Popular China ante los estudiantes sobre cuestiones de interés común.



ARTICULO 6

Los detalles concernientes a la ejecución del presente Convenio serán
solucionados por las Partes a través de consultas y de acuerdo a circunstancias
concretas.

Las Partes acuerdan seguir realizando consultas sobre los asuntos
pendientes del intercambio y la cooperación entre ellas.

ARTICULO 7

El presente Convenio entrará en vigor a partir del día de su firma y será
válido por un período de tres (3) años, renovable automáticamente por períodos de
un año, a menos que cualquiera de las Partes manifieste su voluntad de darlo por
terminado mediante notificación escrita con no menos de tres (3) meses de
antelación a la fecha de su expiración.

Hecho en la ciudad de Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de octubre del
año 2002, en dos ejemplares en idiomas español y chino, siendo ambos igualmente
auténticos.

Por el Instituto del Servicio Exterior de
la Nación del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y

Culto de la República Argentina

I

Por la Academia Diplomática de
la República Popular China
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