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CONVENIO DE COOPER]ACION E I!ÍTERCAITBIO CIBNTIFICO,
TECNOI,OGICO Y CSLTT'RA¡, ENTRE

LA I'NIVERSIDAD DEI. ZULIA Y LA I'NIVERS ID¡D AITIONOIIA
i GABRIEL RENE üORENO I" BOLIVIA

Entsre IJA I,NIVERSIDAD AT'TONOUA GABRIEL R"ENE ilORENO, dC SANTA CTUZ

y Ia TTNIVERSIDAD DEL ZITLIA de Maracaibo, Estado Zul-ia ' Venezuela,

debidamente representsados por sus RecLores Dr. Silverio Márquez

Tavera y Dr. Angel Lombardi, persuadidos de Ia necesidad de

estrechar las relaciones académi-co- cient.í f icas y culturales enEre

Bol j-via y venezuefa, y especialmente favorecer el proceso de

integración subregionaL andino y laEinoamerícano convienen en

suscribir ef convenio de cooperación e Intercambio Científico-

Tecnológico y Cultural , eI que se regirá por l-as siguiences

cláusufas:
pRxlÍERA: Establecer un programa de cooperación e intercambio que

persiga 1os signrienEes obj etsivos:

1. Enríquecer 1as act.ividades docentes y de investigación'

2. Mejorar Ia preparación académica y profesionaL de l-os docenEes

y los alumnos de Postgrado.

3. InEegrar esfuerzos en eI desarroll-o de tsemas de investigación

de incerés muEuo .

SEGIINDA: Las partses intercambiarán

signrientes rubros:

1. Diseños de Políuicas Poscgradual
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2 . Planes y Programas de Estudios Postgraduafes.

3. P1anes y Programas de Investigación.

4. Publicaciones realizadas por investigadores de ambas

Instituciones.

5. Listas de Libros y revistsas de adquisición recienEe.

6. Desarrollo de los cursos de posE-grado.

TERCERA: Intercambio de profesores por espacio de tiempo

variable, para realizar tareas docentes a niwel de post-grado'

CUARTA: IntercaÍüio de alumnos de Maestría y Doccorado para

realizar t.rabajos de inwestigación que i-nteresen a su Tesis de

Grado.

QUINrA: Para eI logro de las acLividades previstas en el- presenEe

convenio, las partes solventarán los requerimientsos f j-nancieros

y/o solicitarán cooperación púbtica o privada' nacional o

internacional .

SEXTA: I-,a responsabilidad de implemencación de las oblígaciones

derivadas def presente Convenio quedará a cargo def Director de

Ia Escuefa de Post-Grado de l-a UAGRM y del Coordinador Central de

Post.Grado de fa Universidad del zulia'

SEPTIIIA: Ef presenEe Convenio entrará en vigencia a partir de su

suscripción por Ias autoridades competentses y tendrá una

duración indefinida. pudiendo cualquiera de las partes revocarlo

e informanalo por escrito a fa otra, con una anEicj-pación no menor

de seis (6) meses sin afectar 1as actsivídades que se hubj'eran

programado con antsicipación y se encuenlren en desarrollo'

Y, en prueba de conformidad se suscribe el presente Convenlo

dos ejemplares, aÍüos iguatmente váIidos y a un sol-o efecgo'
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