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CONVENIO DE COLABORACION

LA UNIVERSIDAD DE CJENFUEGOS ..Carlos Rafael Rodriguez.., de la Republica de

Cuba, con sede en KIn. 4, Carretera a Rodas, Cuatro Caminos, Cienfuegos,
representada POT su Rector Dr. Juan Jose Cabello Eras, y LA UNIVERSIDAD DE
SONO~ con sede en Boulevard Luis Encinas y Rosales, C.P. 83000, en la Ciudad de
Hennosillo, Sonora, Mexico, representada por su Rector M.C. Pedro Ortega Romero,
acuerdan finnar el presente Convenio, en el marco de lag relaciones existentes entre la
Republica de Cuba y Mexico y con el prop6sito de profundizar, fortalecer e
incrementar lag relaciones academicas y cientificas que conlleven al progreso de lag
instituciones de ambos paises, bajo lag siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES

PRIMERA: Que lag Instituciones de ambas partes tienen personalidad juridica para
hacerse representar en la fim1a de convenios relacionados con sus actividades

cientificas y culturales.
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SEGUNDA: Que ambas partes manifiestan su voluntad de brindarse apoyo mutuo para

el mejor desempefio de sus objetivos.
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CLAUSULAS

PRIMERA: Ambas partes emprenderan acciones para el desarrollo de planes de
estudio, niveles academic os e investigaciones conjuntas en lag esferas, disciplinas y
temas que sean de interes mutua.

SEGUNDA: Las esferas de colaboracion sefialadas en la clausula precedente requeriran
de la elaboracion del plan de trabajo coITespondiente donde aparezcan log
responsables, log objetivos, tareas a realizar par cada Universidad, los plazas de su
tenninacion, lag fuentes y fonnas de financiamiento y e.1 intercambio de especialistas
para la conduccion y evaluacion del trabajo. Estos Planes de Trabajo, una vez
aprobados par lag instancias competentes de lag Universidades de ambos paises,
fonnaran parte del presente Convenio.

TERCERA: Arnbas partes desarrollaran la cooperaci6n educacional a traves de:

a) Intercambio de especialistas y de estudiantes para el desauollo de Programas,
Conferencias, Investigaciones cientificas y Profesores invitados.

b) Proyectos de investigaciones cientificas bilaterales y multilaterales..
c) Organizacion de seminarios, simposios e investigaciones cientificas.conjuntas.
d) Programas de becas y actividades de obtencion de niveles academicos de

Postgrados.
e) Intercambio de planes, programas, materiales de estudio, informacion cientifico

tecnica y materiales audiovisuales.
t) Elaboracion de articulos cientificos yotras publicaciones.
g) Promocion del intercambio de estudiantes y profesores pOT la modalidad de turismo

Cie~tifico. ,
h) Otras formas de colaboracion que no se expresan en el presente documento y que

sean acordadas por las partes.

CUARTA: Este Convenio tendra una duraci6n de cinco afios a partir de su firma y
podra ser prorrogado por iguales periodos automaticamente, a menos que una de las
partes comunique a la otra parte por escrito, y con noventa dias de anticipaci6n, la
fecha en que se desee darlo por concluido.
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Reconociendo que la colaboraci6n entre lnstituciones de ambas partes incrementara su
desarrollo material, fisico e intelectual, log representantes de la Universidad de
Cienfuegos, Cuba y de la Universidad de Sonora firman, convienen y suscriben el
presente documento en dog ejemplares, en espafiol, de un solo tenor y a un mismo
efecto.

Dado en la Habana, Republica de Cuba, a los treinta dias del roes de Enero del ano
2003.
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--- Romero
~

Dr. Juan Jose Cabello Eras

Rector.

Universidad de Cienfuegos, Cuba

~Kector -~ "

Universidad de Sonora, Mexico


