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Elü L¿ F'E{flA {EIEER¡R UU 6¡J1¡Hü[O DE CúOFER.{CIóN tC,¡1ItÉt!,tICO
IIEI{TIF'ICA,

EA,JÜ L¿S SICUIEX{TES

CLiIISULSS

I. CONSIDER¡CIOIiIES GENERAI^ESi

11

I

:

.F¡¡tes eoi¡:cidet en el propósito de trabajar en ei proceso ,le
dess¡rall¡ ** , q" resFectiles páise: medimrte' el upro.,ictramLr*o
ff¡ ancE lT¡r.naElD de los recursos
An:ba;r

humsnos y materieles de cada, urrs de eilos.

2. FIT{AIJDAD DELCOI{IIENIO :

El {¡r¡¡eni,l errtre ümbas l'stituciúnes tier:e por ñ¡:aii¡larr ror¡tritruir
integración Ácadémica latinoamericana, ar disarroiio de ia ,i*""iá a le
iu
Éúnocrm¡ents muruo ,le las ,¡rlturas q"- f;
"
:i.l:r_:::,lt:
f-¡ÉJür'
L1És8rr'_rllL.f L1E
l¡trrí.llüs de e.mistrd y t,:lul:BraEiórr recrprDcos, =.;Frir!;l;
3.4,REIIS DE SI^OBT}RSCIOIü

:

ia. tol*hú',t:ian entre a¡rrbas institu.*ianes

ebsr¿Br to¡Jos ros árrrbitos
deser.r,riÉ- Je

de srs actinidallu= s'adÉmic'r-üierrtíficas ¡:,:,Jrá
propenárenda aI
sctiyidEdes conjr-r.ntas en general
4.

TIPffi DE ITüTERCtr,ITIBIO
aJ

Clár.lsrl¡s Generales

:

:

La Direcciór: de Edu*aciún de Post - üradc, dei Ministerio de
Educ&Eiúrr
Sír-r¡reriar rie l* Re¡¡úblir:a de Cuba, se cümFrorr-iete a cooperst,
a la
U,Á.(l,R.ld. en los silrrientes pr

Elshgr¡cióa de r:n
área, de Humaniciadés v
I¡rtÉnome "GgbrÍel Reru
.-¡

Áses,:r¿¡rrrerrtg pa¡.a
Supera:-:iór: CieÁiiñc

ar¡i¡srión y funcionamient,r del Centra de
de los docentes de le U,A.G,R,M,

investigsrriún cieatifica ea

ls.

t

4.-

iegión y en

le.

U,Á,S,R,M,

Ásesorstrrients en orga¡izerión de la cien¿ia y el prrrceso
dsce¡rte
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pnr cada Facultad y/o Carreras de
requerimientÉ de Iffi mismas,
b

j

Clárra-rla-e

espe':ieles

la

U.A.G,R.I¡I.

de ecuerdc,

e

:

1.- Con el propósitc precedentemente señ¡lando iss i[stituciones
firr:rant*: hsrán sus proFr-resta-q cada año. reqririendo las
cslsbordri¡nes deseadas en las áreaj qrre sÉ espiciñcaráa de
-a
lTr, tera llrecisa, lus que se snexsrán
este Ccr:'/enio curno
protocolos adicionales.

l,,

A lss efectss precederrtemeate señaladas la Dirección de Educerión
de Pest Grado del Ministeri¡ de Educarión Slrperior de la Repübiica
4e Cube designa cúmú srr representante a Is Dre. en Cien,riss
Pedagógiras_ Jrrlia Afforgs_ Ide¡ales, En ta¡t¡ que la Unirrer=iclad
A¡.r.tó¡¡orria "Gabriel RenÉ- Ivlsrerrc," , ¡l Rector Di. Jeries Justiniano
T¡laver¡.

t,- Err ¡ad1 progrsmaciórr se indica¡án las persones que cacia
lnstituriÉn requiere de la otra, cor¡ rjáráiter de poiantes o
e_sfudiontes para realizar elrrsos
LrrAflü.

de perfecci,:namientc'o de post

4.- Cada FrtrFu.Esta deberá individualiza¡ a ias personas in,¡oh.lcradas en
lns respecti'nrs Frq¡Ect*s, definir cls¡smerite st¡s ob¡eti,ros ;l;*É;
de: efs respectil¡frs prograrnatriones¡ como asimismo el tiempo
estsbiecido en c¡rla crso.

5,- Co¡r la finalización de cada misión zu-s- inteElrantes presentarán
un
t_l!l*u. ,u$do Fyl .ut responsable aEt Ugar
Jestl;:
e:{il,-rlller'111t' l8-a arrtiyidBfles rea.lizadas y resr_rltados obtenidos,
del
,¡lal se hsrán copies pera ambas k¡stitucion*s,

;;-

,^

5.-

fiátrsttr4f¡

DE $ÍiEiTEITICIA

:

]-3s Fe¡'sor¿ffs de ¡ada

institución que -ee Lr*¡ar-r rJesplazada por rruóri cle este
Llnnvenio serán ronsiderades *ómo p*"'=o"J$rtpio de ia Instifución
Biütrirli'ia, a todo: lae elÉctos.que.sean úe competéncia,,r,
*uiq"i;;;;;;;
resF¡r¡=ibiiizsrá de lrr asistÉncia sa¡itaria er, cusa ¿e *nir"rrre¿J -¡
accirl-ente 1.' fdEllitsra, si es neces'rio el vta¡e ,ie regrero r
* ¡ruiu .lu ;;ü; 6.- CIAUSI I^8I¡ EON0ü¡fiCAfi :
a]' Plra el.

orrnFliff¡ients de este {cnver¡io terrdrár¡ err cuerrta lss tratádos

e*ltur'les entre los respectivns p*="= q.r"
iütercsmbios.

OJ

prr_redan

f""üü;-l;;

d_e personas se ha¡á en nümero acar,ie
¡., según las
Plll:,ll*bio
Ffsrl'u'rrilfles eüo¡r'rúic's de
institució¡, sLrjet,:

-cada
adicionales, especificado err cláusula
b)

ci Irrdependientemerrte

de sus

¡.

á 10í protocclos
áe Árt" csn.,¡errto.

pc,sihilidades presrpuestarias, lss

t¡ Si.r.a
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lnstitr-rciqnes podrán gestionar rEE rses financierss de otras fuentes,
teadientes a irrcrementer al máxims les posÍbilidedes de ir¿tercarfibio,
7.- DIIR¡CIOI¡ Y YIGHTICIA :

ai Ei tom'enio será vigente desde
por

ir)

ei rrrsmer¡tü en que

hegre

sido aprobado

FLrr sus respecti:m:r reprEsentantes oñciales,

fÁ durarión del

Con:¡enio será de cuatro añr,s, reno:¡¡hles
en-rtomáti*amente, excepto en caso de notiñcación en sentido csntra¡io
hecha pcr cualquiera de las partes, con una antelación de tres (3)
r¡eses e 1* fetrfie. de cadu.cidad q-r.E se proprrügí.

Er

pmeba de corrforr¡ridad, se suscribe el presente c¡lnveoio e¡l cincü
ejen:p}*'es, pñIa un sois efecto, en ia ciudad- de Sar¡ta Crus de Ia SierraB¡ligra, a i*s veintitÉs dias del ¡rres de septiembre de r::il nevEcÍent,ls
rr+,ente y das .tios,

POR LÁ DIRECCIOI,J DE LA EDUCACIOTü DE POST GRSDD DEL M,E.S,

ictrga &lorales
POR LA UI{IVERSIDAD AUTONDMA

