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CONVENIO DE COOPERACION TECNICO CIENTIFICA ENTRE LA FACULTAD
DE CIENCIAS AGRICOTAS DE TA T]NIVERSIDAD AUTONOHA GABRIEL REI¡É
MOREI'¡O DE tA REPUSf,ICA DE BOTIVIA Y EL INSTITÜTO SUPERIOR -DE
CIENCIAS AGNOPECI]ARIAS- DE I,A ÍIABANA,REPIJBLICA DE CUBA-

PRIIÍERO: De las partee:

Amparado en el marco de cooperación reciproca entre Bol-ivia y
Cuba, 1a Universidad Autónoma "Gabriel René Moreno" y e1
Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana
suscriben el presente convenÍo:

1.1 La Facultad de Ciencias Agricofas de fa Universidad
Autónoma Gabriel- René Moreno, a nominarse para efectos de
este convenio como FCA-UAGRM, representado por el Ing.
Alfredo Pérez A-, Decano -

L-Z La Facultad de Agronomía de1 InÉtituto Superior de
Ciencias Agropecuarias de La Habana, a no¡nj-narse para
efectos del preeente convenio como FA-ISCAH, representado
por el Dr. Caridad Antonio Torres Garcia, en su cal,idad
de Decano.

1.3 Ambas Institucj-onea concuerdan en suscribir e1 presente
convenio de coperación técnica ciéntÍfica.

2- SEHJNDO: Objetiwoe:

2.1 Promover. a travéÉ de accioneg de cooperaciótr horizontal-
ef desarro]lo técnlco cientÍfico entre ambas
instituciones. a nivel de post grado, en l-as categorias:

a) "Latu seneu", capacitación en servicios. pasantia y
espec ial ización -

b) "StrÍctu 6ensu" Cursos a nivel de poet grado, maegt¡Ía
v/o Doctorado, inicialmente en el área de
agroecología. dejando abierta al futuro 1a posibilidad
de amplia¡ a otras áreas de eapec ial izac ión.

2-2 Promover acciones conjuntas para:

a) La ejecueión de curBos cortog en áreas a definirse
entre ambas instiluciones.

b) Ejecución de trabajos de investigación conjunta er')
problernáticas comúnes a a¡rbos paÍees.

c) Intercambio reciproco y continuo de experiencias enire
docentee e investigadore6 de ambas institucio¡:es.

d) Intercambio de información bibliográfica.
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3- TERCERA: De J.ea obligaciones:

Au¡bas Inetitucionee se comprometen a obeervar y cumplir las
siEuientea obligaclonee :

3.1 La Inetitución que reciba eI eervicio profeeional o decualquÍer índole, cubrirá loe ga6toB de paeajee,
a1i¡nentación y hoepedaj e .

3.2 Ambae j.nstltucionee otorgarán facilldadee y mecanlsmoe de
exceneíón de matrícu1a a docentee, anpanadoe en el marco
del convenio.

4- CUARIA: Duración del convenio:

4.7 El- presente convenLo tendrá carácter indefinido, sujete a
evaLuacionea anualea.

4-2 Para ]a anul.aci.ón de} preaente convenio eerá necesario
A que un& de las lnstitucioneg soli_clte 6u resclción,,..) previa evaluación de 1as accionee reaLizadae. Lacomunicación deberá efectuarae con sele meaee depreavieo.

5. CIUIMIA: De su conforaidad:

Lae parte8 Bignatorias decLaran su
todas y cada una de Lae cláueulae
eu fiel y eBtricto cumpllmiento.

conpleta conform j,dad con
eatipuladae, obligándoee a

En eeña1 de conformidad se firma a 106
neB de octubre de nil novecientos noventa

veinticlneo días deI
y treB.
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CONVENIO DE @OPERACION TECNICO CIENTIFICA BNTRE IA FAC{'LTAD
DE CIENCIAS AGRICOIAS DB TA I,'NIVERSIDAD A(NONOI{I\ GABR,IEI RE}IB
}IORENO DE IA REPTTSLICA DE BOLIVIA Y EL INSTITTITO SUPERIOR DE
CIBNCIAS AC¡ROPEq]ARIAS DE LA HABANA,REPT'BLICA DE CT'BA.

PRIHER0: De las partea:

Amparado en eI marco de cooper-ación reci.proca entre Bolivia y
Cuba, la Universidad Autónoma "Gabriel René Moneno', y elInstituto Superior de Cienciae Agropecuari"ae de La Habana
euscriben el presente convenio:

1- 1 La FacuLtad de Cj,encias Agrícolas de la Universidad
Autónona Gabriel René Moreno, a nominarse para efectoe deeste convenio cono FCA-UAGRM, representado por ef Ing_Alfredo Pérez A-, Decano -

I.2 La Facultad de Agronomía deI Inetituto Superior de
Cieneias Agropecuarias de La Habana, a nominaree para
efectos del presente convenio como FA-ISCAH, representadopor el Dr. Caridad Antonio Tomee García, en eu caLidad
de Decano.

1.3 Ambas Inetitucionee concuerdan en suecribir el-
eonvenio de coperacíón técnica científica.

2- SEGUNDO: Objetivos:

presente

ó

2.1 Promover. a través de accioneg de cooperación horizontal
e1 deearrollo técnico científico entre ambasinBtituci,onee, a nivel de post grado, en 1as categoríae:
a) "Latu 6enau", capacitación en

especialización -
servic j-os, pasantia y

b) 'Stri-ctu sensu" Cursos a ni.vel de post grado, maestríay/o Doctorado, inicialr¡ente en eI área deagroecología, dejando abierta al futuro 1a poeibiJ-idad
de amplj-ar a otrae áreas de eepec ial izac ión.

2-2 Promover accioneg conjr¡ntae pa¡a:

a) La ejecución de cursos cortos en áreas a definirse
entr.e ambael ínetitucionee.

c)

Ejecución de tnabajos de j,nvestigación conjunta enproblemáticas comúnes a ambos paíees-,

Intercambio recíproco y continuo de experiencias entredocentee e investigadores de ambas instituciones"

b)

d) fntercambio de lnformación blb]lo€ráflca.



3- TBRCERA: De las obligacionee:

Ambae Inetitucionee ee conprometen
eiguientee ob1 j-gaclonee:

a oDEervar y cumpLir lae

3.1 La Institución que reciba eI servicio profeeional o de
cualquler índo1e, cubrirá 1og gaetoe de paeaJee,
al-imentación y hoepedaje.

3.2 AmbaB lnetitucionee otorgarán facilidadee y necanismos de
exceneión de matricul.a a docentes, amparadoe en eI marco
oel- conven1o -

CUARIA: Duración del convenio:4-

, 
-buj eta aEI presente convenio

evaiuacionee anua.Leg -

4-2 Para La anulaci-ón del preaente convenio será neceeario
que una de l-ae inBtituclonea eolicite au reeclción,
previa evaluación de lae accionee realizadae. La
conunfcacfón deberá efectuarse con eeis meee6 de
preavj-eo.

5- GIUIITTA: De eu conforoidad:

Las partee 6ignatoria6 declaran gu completa conformidad con
todae y cada una de 1es cláueulae estipuladae, obligándoee agu fiel y eatricto cr.rmplimiento.

En eeña1 de conformidad ae firma a loe velnticinco días de1
mes de octubre de mil novecientog noventa y trea.
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