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••º� � CONVENCION

PARA EL FOMENTO DE LAS RELACIONES

CULTURALES INTERAMERICANAS

Lo6 Gobiernos representados en la (.;on!ercncia In
americano de ConHolidaci6n de la Paz.
ÜONSIDEJUN-i>O:

Que se adelantarí11 el propósito con que fué convo
la la Confrrencia, mediante un mayor conodmiento y
,endimiento de loe pueblos y ele las in<1tituc.iones de lo:1
representados y una más estrceha 11olidaridad t-d11�nal en el continente americano; y
1
Que facilitaría apreciablemente la const>cución de
� fines el intercambio de profesores. maestros y
�diantes, entre los países amcriran,,i;, y el estimulo
\ relac1one11 más estr�hlll! entre los organismos sin
ñcter oficial que contribuyen a moldear la opinión
l.lica,

la.ea

Han resuelto celebrar 11na convención con ese obY, a1 efeeto, han nombrado 10!\ sigu1e11tt>s Plenipo
_
Ulr1os:
�
tdÍM:

Carlos Saave<ira Lamu,
Roberto 1{. 0rti%,

r 1·nezuela:
Caracciolo Parrn Pércz,
(Justavo Herrera,
.\lberto Zérega Fombona.
Peri:
--Carlos Concha,
Alberto Ulloa,
l<'elipe Barreda Laos.
Diómrdes Arias Rl'hrriber.
f."I SaltJad<w:
Manuel Castro Ramíret,
:\faximiliaoo Patricio Branoon.
.ti é.rico:

Francisco Castillo Nájera,
Alfonso Reyel!,
Ramón Beteta,
,Jnan Manuel Alvarez del Cutillo.
Brcuil

,J osr C'r. rlo,.. de '.\fac,·d,1 �oar,• ,.
Oswaldo Ari1nha,
.lns(- de Psula Rodri¡ntei. Alves.
Helio Lobo,
Hildebrao<lo Pompeu Pinto At'cioly,
Edmundo da Luz Pinto,
Roberto Carnefro de Mendonc;a.
Rosalina Coclbo Lisboa de �Ii11er.
María Luizl\ Bittenconrt

Miguel Angel Cáreano.

1 José María Cantilo,
Felipe A. E«pil,

Leopoldo Melo,
Isidoro Buit Moreno,
Daniel Antokolet1,
Carloe Brebbia,
Céaar D{az Cisneroa.

Pruguay:

Miguel Angel Soler,

José E�palter,
Pedro Manini Ríos,
Eugenio Martínez Tbedy.
Juan Antonio Buero,
Felipe Ferreiro,
Andrés F. Puyol,
Abalc/u:ar Oarcia,
Joeé O. Antuiia,
J olio César Cerdciraa AloMO,
O.rvMio Pou.das Be.lgTazlo.

J. laidro Ramir ez.

IOftdtU'CU:

Antonio Bennúdes M.,
'Julián L6pez Pineda.

. Manuel F. Jim�ne%,

CarlOI Bn,nea.

.27

E'Iic Lescot,
Edmé Ma11Jga.t,
Pierre Eugéne de Lespinasse,
Clémeut .Magloire.

Alfonso Carríllo.
N icarag'I.Ul:

Luis Manuel Debayle,
Josó María Moneada,
Modesto Valle.

Cvba:

José Manuel Cortina,
Ramón Zaydin.
Carlos Márquez Sterling,
Rafael Sa.ntos Jiméner.,
César Salaya,
Calixto Whitmarsh,
José Manuel CarbonelL

Colombia:
Jorge Soto del Corral,
:\1 iguel López Pnmarrjo,
Roberto Urdaneta Arbelác,:,
Albl'rto Lleras Ca.margo,
José lgnacio Diaz Granados.
Pa1UW1á:

Harmodio Arias M.,
Julfo J. Fábrega,
Eduardo Chiari.

Estados Uttidos de Amér1'.ca:
Cordell Hnll,
Sumner Welles,
AJexander W. W eddell,
Adolf A. Berle, Jr.,
.Alexander J4,. Wbitney,
Charles G. Fcnwiek,
Michael Francis Doyle,
Elíse F. Musser.

Chile:
Miguel Cruohaga Toeornal,
Luis Barros Borgoño,
Félix Nieto del Rio,
Ricardo Montaner Bello.
Ecuador:

Humberto .Albornoz,
Antonio Pons,
José Oahriel Navarro,
Francisco Ouarderas,
Eduardo Salazar Gómez.

Dolivia:
Enrique Finot,
David Alvéstegui,
Eduardo Díez de Medina,
Alberto Ostria Gutiérrez,
Carlos Romero,
Alberto Cortadellas,

Quienea, después de haber exhibido au• l",,...,_., !>o
deres, que foeron hallados en buena y d•t<t• f·•nna,
han convenido lo siguiente:
.Artículo I. - Todos loa años cada. Oohteratt, «>n·
cederá a dos estudiantes gr:lduados o maestrl'lle , • e&da
uno de los otroe pa.ise,, escogido, conforme &l pt'oee·
dimento que establece el artículo 11 de la prtMnte
Convención, una beca para el año escolar &1¡u1eate.
Las becas st concederán de11pués que 101 doe 1rob1ereoe
interesados canjeen la,¡ nóminas a que se refie-re el ar·
IÍ('Ulo II de la pre11l'nte Convención. Cada beca propor
cionará derechos de matrícul& y ge.atoa aubtlidiarioa y
peni-.ióo en una iru.titución de eD11eñanu. superior d�ipa-
da por el país que concede la beca, por intermedio del 6r"
gano que considere apropiado y, en cuanto�• pMibl•, en
cooperación con el favorecido. Loa gutoa de tda y
vuelta al lugar de la imrtituci6n dtulignada, 1 ouw cu·
tos incidt-ntales, serán sufragados por el tuot"Ntdo o
por el Gobierno que lo nombre. Ademú, o..&. Gobier
no conviene en alentar, por medioa apropiad-, _. lJl¡er,
cambio de estudiantes y maestros durante I" periodOI
usnall's de ,·acacionea, entre imtjtucione1 dentN •• ru
territorio y otras eo los demál pafsea covtn�
Art. II. - Cada Gobierno tendri la f....tt.d de
preparar y entregar a cada uno de lo, otNe O.....,oa,
a más tardar en la fecha fijada al final de elk U'ti«,do,
una nómina de cinco estudiantes g-r-&dut1dae o .....,,..,
junto con las informaciones respecto a elloa qw ,.¡ Gr,.
bierno que concede la beca considere n� Jhte
úitimo escogerá de dicha nómina lo, nomt>,.. de doa
µersona1. Los mismos estudiantes no d-eber�" ..-r ,le
signa<loa durante más de dos añots eoolffut1•na y, ex
cepto en caaos excepcionales, para mú dfl u11 a/lo. �in
gún país estará obligado a considerar l. nlmtina de
cualquier otro pafs si no ha sido formada 7 .,.....ntada
con anterioridad a la fecha eatatuida al final de me
artículo, y las becas para laa culea no IH!I hubiere pnacn
trtdo una nómina con anteriorida.d a la fecha fijada, po
crán ser otorgadas a S'Olicitantea indicado. en lu JHS.

.,..

w,ran na 11tmeata recha.s:
Pa.íNI de Amérie& del Sur, 30 de novieruLre, y lo.,
•u p&ÍMI, 31 d� mano.
Art. lll. - 1:31 por cualquier motivo fuese ue«Sario
litJ,a.triu a ua eittudia.nte, el Gobierno qne concede la
�a podri e1eetua.r la repatriación por cuenta del Go 
Werno que lo deaip6.
Art. rv. - Cw una de las Alta. Partes Contratan
en'ri&ri a 1-. d.e.mb, por la vía diplomática, el 1 1' de
ero, a6o p, aN!io, una lista completa de loa cate.
átieoe ,..._...,,,..,¡.._ de la.a principales universidadea
titiae...,. ,. ...,."f"'.u y es..:uelu técnicaa de cada país,
ue •• ,. ...,�•ón para un interea.mbio de aervi
D, .... ,.,.. cada una de lu Altaa Partes Con·
.a· , adri que sti eacoja un profesor visi
aa.., qtiea cbetari eonlerenciu en d.iveraoa centros,
• es,tieari eVIIOI reculares de estudios, o hari inves
� eapeoialea en la institución que se designe,
1 cie -.... 111&Deraa aJecuadas fomentará el buen en
tadÍIIÚento atN lu Parte!! que e:ooperan, debiendo
•teedel'le, IÍD embargo, que ae dará prefereucia a la
.t,ra de eDM61au máa bien Q'Ge a la labor de inveati
pe.ÑSIL El Gobierno que envía al profeaor viaitante
mriri 1U1 rutoa de viaje de ida y vueJta a la ci udad
� .-ida y lot gasto, de m&Dtenimient o y de viajes
...._ mie.ntru el profesor desempeñe la.a funcioau
..,. m qM fué «-eogtdo. El sueldo de 108 profesores
W"á pe..do por el paía que loa env{a.
� V. - LM Altas Partes Contratan tea acuerdan
q-. � Gobierno desipari o ereari un órgano apro
....... • aoabrari un funcionario especial, que tenga
la Nlf'ODMbilidad de llevar I efecto, de la manera
.... .ticiute ¡>4aible, 1a.s obli¡acionet que tal Oo
.,.. -.me en Nta Convenoión.
An. VI. - Nada en eRta Convención será interpre
tado por lu �taa Partes Contratantes como ull.A obli·
19Mi6n dt enalquiera de e!1u de interferir con la in-

y por el órgano que ae estime adeeuado, ae dictarán
reglamentt,,3 acerca de loe d,Wl• que ae con.11dere ne
eeMrio estipular y, cen la debida premura, N propor
cionarin copiaa de ta.les re¡·amentoa, por conduoto di..
plom6.tico, a loa Oobiernos de lu otru Alta. Pau""te5
Contratantea.
Art. VIII. - La prlsenu Convención no a!eeta l.oe
compromisos contra{dos anteriormente por laa Alta.a
Partes Contratantes en v1 rtud de acuerdos intema
cionalea.
Art. IX. - La presente Convención aeri ratificada
por laa Altaa Partes Contratantes, de acue?'do con
sus procedimiento, con.stituciona.lea. El Minilterio de
Relaciones Exteriores de la República Argentina guar
dará los originales de la presente Convención y queda
encargado de enviar copiS.11 certificadu auténticaa a }09
Gobiernos para el referido fin. Los matrumentos de
ratificación serio depositados en loe archivos de la
l nión Panamericana, en W 6.shington, que notificad. di
cho depósito a los Oobiernoa aignatarios; tal notifica
ción valdri como canje de nti!icacionea .
Art. X. - La pr�nte Convención entrui en Ti
gor entre lu Altas P&rt.es Contrat&nt.et en el orden en
que vayan depoaitando ru8 respectivas ratificaciones.
Art. XI. - La preaente Convención re¡iri indefi
nidamente, pero podri aer denunciada med.ianu aviao
anticipado de un afio a la Unión Panamericana, que
lo tnnsmitiri a los demás Gobierno, 1ignatario1.
Tranacurrido este plazo, la Oonnnción oelUá en
sus efectot para el denunciante, quedando 111blilteni.e
para Ju demú Alw Partea Contratantes.
En fe de lo cual, lo. Plellipouncianoe arriba men
cionadoo, firman y eellan la preMllte Connnoión en
español, inglés, portu¡uéa y francés, en la e1udad de
Buenoe Aires, Capital de la Hepública Argentina, a loe
veintitrés días del mes de diciembre dt:l año m.tl non·
cient.c. treinta y �,a.

H<mdvra,:

Carloe Saavedra Lam.aa,
Roberto M. Ortia,
Ki,uel An¡el Circuo,
Joe6 Kaña Cantilo.
r.upe A. &apii.
Leopoldo Kelo,
hidoro Ruia MorGO.
Du.iel Antok.o1"t&,
O&rloe B�bbia,
c-i, Di.u Cillleroe.

.Antonio Bermúde% M.,
J ulián L6pu p ined.a.
Cona Bic4:

Manuel J'. Jimhn,
Caru» Drena

r...,-,:

Canot.iolo Parn P6ru,
Omtno Herrera,
.Alberto Urep Fom.bona.

llia'aelAncalSoler,
1. bidJ,o Ram1ns.

'

rnmtMS:

renpe MtTe<ia ua0t>,
Diómede11 Ariaa Sehreiber.

Rarmodio Ariaa M.,
Julio J. Fibrega,
Eduardo Chian.

El 8alv<JMr:

Manuel Castro Ramíre1.,
Maximiliano Patricio Brannon.

J,,',tcuk, Unido, cu Amerita:

Mfriro:

Francisco Castillo Nijera
Alfonso Reyea,
Ramón Beteta,
Juan Manuel Alvarez del f'1111tillo.
Br411l:

José Carlos de .Mau:edo Soa.res,
José de Paula Rodrígues Alves,
Helio Lobo,
Ilildebrando Pompeu Pinto �.Y, .11
Edmundo da Lw: Pinto,
Roberto Carueiro de Mendon�a,
Rosalina Coelho Lisboa de Miller.
María Luiu Bittencourt.

Cordell R'Ull,
Sumner WellH,
Alexander W. Weddell,
Adolph A. Berle, Jr.,
Alexander F. Wh1tney,
Charles G. Feowiek,
Michul Francia Doyle,
Eliae F. Muner.

Miruel Cruchaga Tocom41,
Luis Barl'08 Borgoño,
F,lix Nieto del Rio,
Ricardo Mootaner BeUo.
Ec1Uldor:

rJrwg1-tay:

liumberto Albornos,
Antonio POOi,
J Olé Gabriel Navarro,
Franci.co Ouarderu,

Pedro Manjni R{oe,
lfogenio Martínes Thedy,
Felipe Ferreiro,
Abalcáur Oarcia,
Julio Céaar Cerdeira.s Alon4'l,
Oervasio Poudu Belgrano.

Bolivia:

Enrique Finot,
Da'Yid Ah·éste,uí,
Carla. Romero,

G1'atem.ala:

l'arloe Snlau.r,
Joeé A. Medrano,
Alfonso Carrillo.

Rmlf:

11. Pauleua San.non,
(;am.ille J. León,
Elie Lescot,
Edmé Manigat,
Pierre Engéne de 1-pi.D&al,.
C'l�ment .Magloitt.

Luis Manuel Debayle,
J oeé María Moneada,
lfode1fo Valle.

C1'bG:

Mu 1lenriquez Urefia,
Tulio .M. c�.
Enrique Jia6nes.
f'oloÑ10:

JoJ'I' Soto del Corral,
�1L6pesl"1111�10r-

l8 copia :tiel
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JOflk Manuei Cortina,
Ramón Zayc1 in,
Carlos M:árques Sterling,
Rafael Santo. J iménu.,
César Salaya,
Cal ixto Whitmanm.,
Joaé Manuel Carbonell.

