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. CONVENIO DE COLABORACION ACADEMICA, CIENTiFICA Y CULTURAL

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, DE LA
REPUBLICA DE MEXICO, REPRESENTADA POR SU RECTOR, EL M.C.
PEDRO ORTEGA ROMERO Y POR LA OTRA, EL CENTRO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES CIENTiFICAS, DE LA REPUBLICA DE CUBA,
REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL DR. CARLOS MANUEL
GUTIERREZ CALZADO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
Y CLAUSULAs.

DECLARACIONES

Ambas partes declaran:

Que tienen personalidad jurfdica para hacerse representar en la firma de
convenios relacionados con sus actividades cientfficas y culturales y es su
deseo colaborar en forma conjunta en el desarrollo de las siguientes
actividades:

a) Intercambio y formacion de personal academico, a traves de estancias,
seminarios, cursos, talleres, etc.

b) Realizacion conjunta de programas y proyectos de inyestigacion,
formacion de recursos humanos a nivel de posgrado y difusion de la
cultura.

c) Elaboracion, impresion e intercambio de informacion cientffica y

tecnologica.

Par 10 anterior, am bas partes se comprometen voluntariamente al tenor de
las siguientes:

,. CLAuSULAS

PRIM ERA. Ambas partes se obligan a presentar par escrito programas
especfficos de trabajo para colaborar en tareas de mutua interes, IDs cuales de
ser aprobados par ambas instituciones, seran en forma separada al presente
instrumento, elevados a la categorfa de Convenios Especfficos de Colaboracion.

SEGUNDA. Los programas especfficos de trabajo describiran con toda precision
las tareas a desarrollar, asf como todos IDS datos y documentos necesarios para
determinar con exactitud las causas, IDs fines y IDS alcances de Gada uno de
dichos programas, IDS cuales deberan siempre estar equilibrados en beneficios y
obligaciones para Gada una de las partes.
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TERCERA. Gada una de las partes cubrira, segun se convenga en IDS proyectos
especfficos, IDs gastos y viaticos de sus representantes en IDs grupos de trabajo,
cuando sea necesario que se efectuen desplazamientos fuera de la sede
institucional.

CUARTA. En todos IDS Convenios Especfficos de Colaboracion a que se refiere
la clausula primera se estipulara que el personal de Gada institucion que sea
comisionado para la realizacion conjunta de cualquier accion, continuara en forma
absoluta bajo la direccion y dependencia de su _institucion de origen,
independientemente de estar prestando sus servicios fuera de sus instalaciones.
Si en la relacion del programa interviene personal que preste sus servicios a
instituciones 0 personas distintas a las partes, este continuara siempre bajo la
dependencia y direccion de su institucion de origen,

QUINTA. Ambas partes buscaran en forma conjunta 0 separada, ante otras
instituciones, dependencias gubemamentales u organismos de caracter nacional
e internacional, la obtencion de IDs recursos necesarios para el desarrollo de IDs
programas relativos a IDs Convenios Especfficos de Colaboracion, en caso de que
dichos recursos no puedan ser aportados total 0 parcialmente par las partes en

forma conjunta y equitativa.

SEXTA. Los Convenios Especfficos de Colaboracion, contend ran las
estipulaciones que sean necesarias para regular 10 relativo a la propiedad de IDS
derechos de autor de IDs materiales que se elaboren como resultado de la
actividad conjunta de las partes y 10 concemiente a la propiedad de IDS derechos
de tipo industrial (patentes, certificados de invencion, registro de modelo 0 dibujo
industrial, etc), que pudieran Ilegar a derivarse de IDs trabajos de investigacion.

, ,.
SEPTIMA. Las partes convienen en que la vigencia del presente convenio sera de
3 alios a partir de la fecha de su firma, prorrogables automaticamente. En caso
que una de las partes decida terminar en convenio, notificara par escrito la
contraparte con un minima de 30 dfas habiles anteriores a su vencimiento. En
caso de terminacion del presente Convenio, IDS proyectos iniciados durante su
vigencia, continuaran hasta su conclusion, salvo que las partes acuerden 10
contrario.
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OCTAVA. Las partes serialan como su domicilio los siguientes:

a). LA UNIVERSIDAD DE SONORA: .

Boulevard Luis Encinas y Rosales, SIN

83000. Hermosillo, Sonora, MEXICO

b) EI CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTiFICAS:

Ave. 25 y 58 .Cubanacan. Playa,

Apto. Postal 6414.

Ciudad de la Habana, CUBA

Lefdo el presente Convenio y enteradas las partes del Contenido y alcance de
todas y Gada una de sus clausulas, se firma en la Ciudad de la Habana, Republica
de Cuba, a los 27 dfas del mes de enero de 2003.
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POR EL CENTRO NACIONAL DE POR LA UNIVERSIDAD DE
INVESTIGACIONES CIENTiFICAS SONORA
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DR. CARLOS ~~~~~~~U{IE~Z C. ,/

DIRECTOR GENERAL
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