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CONVE\¡IO MARCO DE COI,ABORACION EIÜTR-E I.A I'¡ÚTVERSIDAD AIITONOMA
GABRIEL MOR"BIO DE SA¡ITA CRUZ Y I,A I'IIIVERSIDAD DB HT'EIJVA

En Huelva, a 14 de septie¡nbre de 1995

RET]NIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Silverio l4árquez Tavera
, Rect.or Magnífico de 1a Universidad Aut.ónoma cábriel Moreno de
SanE,a Cruz (Bol-ivia) -

Y de oEra, e1 Excmo. Sr. D. Francisco Ruiz Berraquero,
Presidente de fa Comísión Gestora de Ia Universidad de Huelva.

INTBRVIEIÚEII

En nombre y represent.ación de sus respectivas instituciones
y se reconocen legiEimidad para suscribir el- presente Convenio
de Colaboración, por el- que

EXPONEN:

PRIMERO. - Que las hstituciones
conscientes de fa necesidad de
interuniversitarias .

SEGUNDO. - Que en eI momento actua] son muchas las
posibilidades de cooperación mutua, dada la actsitud de apertura
gue ambas instituciones Eienen y los programas de intercambio
inE,ernacional exisE,ent.es entre 1os países o comunidades a los gue
rréfFaY1éa.éYt

TERCERO. - Que dicha cooperación podría conEribuir al mayor
conocimiento muE.uo de sus recursos humanos y maE.eriales y de sus
E,itulaciones universitarj.as, por parte de profesores y alumnos,
así como aL impulso en Ia búsgueda de nuevas wías de enseñanza,
investigaciórr y desarrollo tecnológico, cultural y académico en
qeneral .
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por ellos representadas son
afianzar las reLaciones



CUARTO. - Que en estos momentos están desarrollando proyectos
de investigación y actividades docentes y de extensión
universitarj-a, que cuentan con el reconocimiento y colaboración
de Instituciones y Empresas nacionales e int.ernacionales .

QUINTO.- Que consideran que la investj-gación científica es
hoy una necesj-dad básica y que los resultados de 1as
investigaciones conjuntas, derivadas del- presente acuerdo,
tendrían una amplia repercusión en ambas Instj-tuciones.

Por l-o que en vírtud de todo ello suscriben e1 presente
Acuerdo Marco que se regirá por las siguientes.

CLÁUSUI,AS:

PRIMERA. - El- presente Acuerdo Marco regul-ará Ia colaboración
mutua entre fas Universidades arriba citadas. en 1o que se
refiere a Programas de j-ntercambios de profesores y al-umnos, y
al desarrollo de proyeclos de enseñanza, ínvesti-gación y
extensión universitaria, que surjan a su amparo.

SEGUNDA. - L.,as Universidades f irmantes col-aborarán en
activj-dades docentes, de difusión cul-tural y en proyectos de
investigación. para fortafecer Ias relaciones y obtener el máximo
rendi-miento de fos recursos humanos y materiales que cada una
posee. Estas act.ividades se centrarán preferentemente en los
siquientes camDos:

- Información concerniente a P]anes
administración v planificación docente.

de estudios,

- Intercambio de material bibliográfico y dídáctico.

- Estancias de docentes e investigadores por períodos
determinados con el propósito de dictar conferencias, participar
en cursos y en el desarrollo de programas de docencia común.

- Realización conjunta de estudios
investigación en temas de int.erés común.

y proyectos de

- Asist.encia de graduados a actividades de postgrado.

- Part.icipación de estudiant.es en programas complementarj-os .

- Organización de actividades de postgrado y de extensión
univesitaria sobre temas de int.erés común.

TERCERA. - Para cada iniciativa concreta se efaborará un
convenio singular en eI que se especifique al menos Ia actívidad
a realizar, personas e instituciones implicadas, medios
disponibles¿ presupuesto y financiación de Ia misma.N
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CUARTA. - Por todo 1o antedicho, este Acuerdo Marco deja
abierta cualquier inciativa que surgiese d9 grupos . dé
investigación, instiEuciones o personas pertenecíentes- a ambas
Universl.dades, en cualquiera de las discipJ-inas o áreas de
conocimient.o que cada una ofrece.

QUINTA. - EI principio general para 1a financiación de las
acciones derivadas de este convenio será e1 siguiente' sin
perjuicio de otras formas convenidas especialmente entre las

La parte que envía cubrirá 1os gastos de transporte'
La parEe que recibe cubrj-rá Ios gastos de estancla '

SEXTA.- Sin perjuicio de los recursos que asi-gne cada parte,
ambas Universidades se comprometen a realizar las geetiones
pertinentes ante instituciones públicas o privadas, .con e1 fin
á" pro.,rt.. su contribución al mejor logro de los objetsivos del
presente convenro.

SÉPTIMA.- El presenLe convenio no limita eI derecho de las
partes a Ia formalj-zación de acuerdos semejantes con oEras
instituciones.

oCTAVA. - Este Acuerdo Marco tendrá una vigencia indefinida,
entrará en vj-gor en eL momento de su firma y podrá ser modificado
o denunciado por cualquiera de 1as partes, que podrá proponer su
reecieión, s iln que etlo afecte a ios Convenj-os Especfficoe en
reLación, cuya tLrminacj.ón se llevaría a efecto, en todo caso,
conforme a Io establecido en e1los.

NOVENA. - Todo aquetlo que surgiese en la colaboración, no
previsto en este convénio. será resuelto por las partes de común
acuerdo.

Y para que conste y en seña1 de conformidad, se suscribe el
presenté Convenio por duplicado y a un solo efecto en fa ciudad
v fecha arriba indicados.

POR IJA UNIVERSIDAD POR I,A UNIVERSIDAD DE HUEI.,VA

AUTONOMA GABRIEL MORENO DE SANTA CRUZ

TECTOR

Franc isco Ruiz Berraquero


