
ACUERDO DE COLABORACION ENTRE LA UNIVERSIDAD DE GRANMA, CUBA
Y LA UNIVERSIDAD DE SONORA, MEXICO.

La UNIVERSIDAD DE GRANMA en la persona de la Rectora Dra. Antonia Maria Castillo
Ruiz y La Universidad de Sonora, en la persona del Rector M.C. Pedro Ortega Romero.

DECLARAN

1.- Que en funci6n de la propia naturaleza y de los propios fines que subscriben el presente
acuerdo, son Ilamados a desempenar un rol fundamental en el acercamiento entre los pueblos.

2.- Que el intercambio de experiencias y conocimiento cientifico entre profesores y estudiantes
de las dos universidades es de gran interes para el progreso de las respectivas vidas
academicas.

3.- Que la Universidad de Granma y la Universidad de Sonora tienen campos comunes de
interes e identicos fines academicos, cientificos y culturales.

4.- Que ambas universidades estan interesadas en incrementar los vinculos culturales,
cientificos y academicos entre los pueblos cuba no y mexicano.

ACUERDAN

Firmar el presente Convenio de Colaboraci6n entre ambas universidades con IDS objetivos

siguientes:

1 .- Viabilizar el desenvolvimiento de actividades de:

Formacion de profesionales en areas tematicas seleccionadas.
Preparacion y superacion postgraduada del personal docente de las instituciones.
Coordinacion de proyectos de investigacion conjuntos.
Intercambio de Informacion Cientffica.
Participacion en programas de extension universitaria que sean definidos.

2.- Intercambio de informacion necesaria para determinar las areas de trabajo y la propuesta
de un plan de trabajo especifico que se anexe en dos copias con igual valor legar.

,.

3.- Para el desarrollo de las actividades de cooperacion e intercambio se anexaran los contratos
que en cada tipo de actividad se determinen, con igual efecto legal.

EI presente Convenio entra en vigor en la fecha de su firma, con un plaza de vigen cia de dos(2)
arias, prorrogable tacitamente par iguales periodo de tiempo. a menDs que se proponga su
modificaci6n 0 anulaci6n a iniciativa de cualquiera de las dog partes con un minima de 90 dias
antes de la fecha de su vencimiento. En caso de que alguna de las partes desee darlo par
terminado, se compromete a concluir lag acciones que se hubieren ya iniciado.



~

Y par efecto, conformes y de comun acuerdo firman las partes el presente Convenio en dos
ejemplares de igual estilo y forma para que surtan efectos legales, a los 31 dias de! mes de
enero del 2003. 11.

Ruiz


