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CONVENIO

De colaboracion entre el Instituto Superior de Cultura Fisica de La Habana,
Cuba, representado par la M.Sc. Maria de IDs Angeles Rodriguez Taboada, en su
caracter de Rectora y la Universidad de Sonora, de Mexico, representada par el
M.C. Pedro Ortega Romero, en su caracter de Rector.

CONSIDERANDO:

La conveniencia que para ambas instituciones y paises representa estrechar IDS
lazos de colaboracion academica y cientifica, mediante una mas estrecha
vinculacion de sus respectivos profesores y estudiantes.

ACUERDAN

En USGS de las facultades que les estan conferidas, suscribir el presente convenio
de colaboracion en IDs terminos siguientes:

Articulo Primero: Considerar como areas de cooperacion todas las relacionadas
con la cultura fisica, el deporte, la recreacion fisica, la actividad fisica terapeutica y
la administracion deportiva.

Articulo segl:indo: Las direcciones fundamentales de trabajo seran las siguientes:
~

a) Superaci6n:
Ambas partes cursaran invitacion para matricular en las diferentes formas de
superacion profesional y la formacion academica de postgrado.

/ ' Ambas instituciones reconoceran oficialmente I?s cre~it.os y certificacio~es

~... expedidos par Gada una de las partes en las referldas actlVldades, en la medlda
..,/ que 10 permitan las leyes internas y de sus paises.

b) Investigaci6n cientifica:
En esta direccion se colaborara en la organizacion y desarrollo de investigaciones
multidisciplinarias con la participacion de profesionales de ambas instituciones en
el marco de ambos paises, pudiendo integrarse a especialistas de otros paises al
grupo de trabajo cientifico.
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c) Intercambio profesional yestudiantil:
Realizar visitas de profesores y estudiantes de una instituci6n a la otra para el
intercambio y confraternizaci6n dentro de IDs marcos academicos, cientificos,
cultural, deportivo y de practica pre-Profesional.

d) Intercambio de experiencias:
Gada instituci6n pondra a disposici6n de la otra sus experiencias en 10
concerniente a diseno curricular de pregrado, planes y programas de estudio,
diseno de planes de superaci6n y organizaci6n de investigaciones cientificas.

e) Intercambio bibliografico:
Se procurara la colaboraci6n en la edici6n conjunta de materiales de caracter
docente y cientifico.

f) Organizacion de eventos cientlficos:
Se trabajara de manera conjunta en la organizaci6n y promoci6n de eventos
cientificos relacionados con el deporte, la educaci6n fisica, la administraci6n
deportiva y la cultura fisica terapeutica, propiciando la participaci6n de sus
profesores y estudiantes en IDs mismos, asi como la concurrencia y colaboraci6n
con otros parses.

g) Intercambio de tecnologla educativa:
Intercambio de equipamiento didacticos y otros que sirvan de base a.la docencia y
la investigaci6n.

h) Otras actividades academicas y de extension universitaria:
Ambas instituciones trabajaran en la organizaci6n y promoci6n de actividades de
caracter cultural, deportivo, recreativo y otras que propendan a la ampliaci6n de

~ IDS objetivos de la vida universitaria.

Articulo tercero: Las actividades a desarrollar y IDS mecanismos que garanticen
la ejecuci6n del presente convenio se recogeran en el "plan de acciones" que
ambas partes elaboraran para un periodo de un ana.

Articulo cuarto: Todos IDS acuerdos finales del presente convenio deberan ser
compatibles con las disposiciones normativas y el espiritu de las reglamentaciones

~ respectivas, asi como con las politicas y capacidad econ6mica de Gada una de las
\ partes.

Articulo quinto: La duraci6n del presente convenio es de dos (2) anos, a partir de
la fecha de su firma, prorrogable automaticamente par period os iguales, a menDs
que alguna de las partes manifieste expresamente su voluntad de darlo par
terminado. Cualquiera de las partes podra poner fin a este mediante
comunicaci6n escrita con tres (3) meses de antelaci6n.

2

.

,



- .
- '-

,

Articulo sexto: Los Convenios Especificos de Colaboraci6n, contendran lag
estipulaciones que sean necesarias para regular 10 relativo a la propiedad de log
derechos de autor de log materiales que se elaboren como resultado de la
actividad conjunta de lag partes y 10 concerniente a la propiedad de log derechos
de tipo industrial (patentes, certificados de invenci6n, registro de modelo 0 dibujo
industrial, etc.), que pudieran Ilegar a derivarse de log trabajos de investigaci6n.

Articulo septimo: En todos log Convenios Especificos de Colaboraci6n a que se
refiere la clausula primera se estipulara que el personal de Gada instituci6n que
sea comisionado para la realizaci6n conjunta de cualquier acci6n, continuara en
forma absoluta bajo la direcci6n y dependencia de su instituci6n de origen,
independientemente de estar prestando sus servicios fuera de sus instalaciones.
Si en la relaci6n del programa interviene personal que preste sus servicios a
instituciones 0 personas distintas a lag partes, este continuara siempre bajo la
dependencia y direcci6n de su instituci6n de origen.

Y para que asi conste, se firma el presente documento en cuatro (4) ejemplares, a
un solo tenor, en la Ciudad de La Habana, a log 31 dias del mes de enero de! ana
dog mil tres. 1-

~
. c. Maria de log A. Rodriguez Taboada

~ Rectora
Instituto Superior de Cultura Fisica
"Manuel Fajardo" Mexico
Cuba ~",?~,o~ OE Ct1t,.
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