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PREÁMBULO

De conformidad con el Convenio Marco de
Cooperación Académica suscrito entre las partes:

De una parte, el Sr. D. Manuel Parras Rosa, Rector
Magnífico de la Universidad de Jaén, con C.I.F.
Q7350006H, nombrado por Decreto 98/2007 de 3 de
abril (BOJA n º 73 de 13 de abril), y actuando en
función de las competencias que tiene asignadas de
acuerdo con el artículo 53.l de los Estatutos de la
Universidad de Jaén, aprobados por Real Decreto
230/2003 de 29 de julio (BOJA nº 152 de 8 de
agosto) y reformados por Decreto 473/2004 de 27 de
julio (BOJA nº 151 de 8 de agosto, corrección de
errores en BOJA 11 ° 4 de 7 de enero ). Universidad
de Jaén (en lo sucesivo UJA)
Y de otra parte, el Sr. D. Marcos Medina Leite, Rector
de Universidade Católica de Santos, con
CPF
108.363.'.:!08-67. nombrado por la Instrucción no. 02 de la
Sociedade Visconde de Sao Leopoldo (SVSL] en 2010, y

achtando en función de las competencias que tiene
asignadas de acuerdo con el artículo 22 de los Estatutos de
la Universidade Católica de Santos, aprobados por el
Consejo Universitario [CONSU) en 5 de diciembre de
2002 y la Asamblea General de la SVSL en 25 de abril de
2003, combinado con el Articulo 5 dei Regimiento
General de la Universidade Católica de Santos. aprobado
por el CONSU en 2 de mayo de 2009 (en lo sucesivo

Unisantos),
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PREAMl3ULO

Em conformidade com o Convenio Marco de
Cooperay!o Académica subscrito entre as partes:

De uma parte, o Sr. D. Manuel Parras Rosa, Reitor
Magnífico da Universidad de Jaén, com C.I.F.
Q7350006H, nomeado por Decreto 98/2007 de 3 de
abril (BOJA n º 73 de 13 de abril), e atuando na
fim�ao das competencias que tem designadas de
acordo com o artigo S3.l dos Estatutos da
Universidad de Jaén, aprovados pelo Real Decreto
230/2003 de 29 de julho (BOJA nº 152 de 8 de
agosto) e reformado por Decreto 473/2004 de 27 de
julho (BOJA nº 151 de 8 de agosto, correyao de
erros em BOJA 1 1 ° 4 de 7 de janeiro). Universidad
de Jaén (doravante UJA)
E de outra parte, o Sr. Marcos Medina Leite, Reitor de
Universidade Católica de Santos, com CPF 108.363.20867, nomeado pela instru�ao no. 02 da Sociedade
Visconde de Siio Leopoldo [SVSLJ em 20 l O, e atuando
em funyilo das competéncias que tem designadas de
acordo com o a1tigo 22 dos Estatutos da Universidade
Católica de Santos, aprovados peto Conselho
Universitário [CONSU] em 5 de dezembro de 2002 e a

Assembleia Geral da SVSL em 25 de abril de 2003,
combinado com o Artigo 5 do Regimento Geral da
Universidade Católica de Santos. aprovado pelo CONSU
em 2 de maio de 2009 (doravante Unisantos),
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