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ÜNIVERSIDAD AGRARIA DD IIT HABANA¡ Fructuo¡o Rodríguez pérezt

DIRECCi/óN DE REIACI/ONEI I¡fi EN,//¡ilONALES

GONVENIO GENERAL DE COLABORACION ENTRE LA UNMERSIDADAGRARIA DE LA HABANA "FRUCTUOSO NOORSÚEZ'PEIiEZ:, CUBAY LA UNIVERSIDAD AUTÓilOMA "GABRIE'-REÑÉ"r,r-'ONCIO'BOLMA

REUNIDOS

De una parle, el Dr. Frenc.lroo Beníterlcánlenes, Reclor de h universfdad Agrarla deLa Habana (uMH), cuba_y de otra el Dr. ¡uioJl|et ilcry Rector de ta unlrorsidadAdénoma "cabrtet Rsné Móreno. €oliviaj 
-

EXPONEN

Que e$ dssso de ambas rnsril,cionss su$crib¡f r¡n convcnb dü coró'racrón son slfin de estabrecar sl marco jullrrho 
"- 

¡nrriü¡ñ.i n€3 ad€cuad' para impubar lacetebración de actMdadeo_acádémicas y d;'i,nE;ria.ronec conjunras en ras 
'n€as 

dotraba¡o que ambas Inslltuctones vienen de's;r;"ffiil:
con taf fin suecriben er pfssenre conwn¡o G.n'rar qu€ se regifá por rae eiguienres:

CLAUSULAS

PRTITTERA: [a unryer¡rda! lgr.rre dc La Habena y b unrver¡rdad Autónoma..cabrlsr René Moreno" tome-nlar¿n r. .iüo.rl"l" enrre 8u8 lmr[uciones a fln deque se desarrollen aelMdades .on¡unrae en ras;;;;l",
' coordinación dc proyccros-de inraetigación y de desarroto recnorógico. Deflntción y desairolti de programas?, .ndnJlo,i. C-ursos de formaclón y pasanifas
! uaeslrlas y doclorados
. Sominar¡os inlernacional€8 y olroa evenlo*. Asasorlas y consultorfas
. Publlcecloneg
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SEGUXDA: La ünryer¡rd¡d Agrarra de La lrabem {urAH} y ta ufsyer¡rdedAutónoma "Gabrrrr René Morcáo" irtsrcambiarán hs ntormadioñes ne.esáii", p"rala delerminación de las área¡ concrelar de lrabajo en lar que e¡lslc ¡nteres endeaarrollar proyeclos conjunlos.

TERCERA: El tlegarrolh del prereDle convedo Generd 3e reartssrá medhnteconwnios Esp.Grf¡cos que debeián sar.-suscriloe por tas partes !ur'nirñ-.'nir ir"rrnr,coryenio G€norar, y una wz sean rarificados pór bs represanranree que ras parres
dasignen para lal fm,

GUARTA: La selección de las aclivldades con¡unlas se realtsará basándose en crlterlosde reciprocidad y complementariedad de esfusáos.

QulrrA: A fin de canalizar las relacionos oe constiluye una comisión de seguimienloformada por un represenlante designeOo por caOa úna ie las pales. - - -.!

SEXTA: Et pres8nte Corwenb Gensrat tondrá una ggffgg¡ tf!*qfgüda, que caducarácuandounadclasparlesa$l lodec¡day toanuncieaji-óiifsnñitirinJnointr¡or.
Seig m€see.

sEPTliuk La resoluclón de poslbles corilencloso3 sobre la irilerpretaclón o la ejecuciónd'l preeenle convenio será somotida . una comü¡on de Arbilraje formada por unmiembro dssignado por cada.una de ras parres conrrayentee y un ririemuiá-iregido rrec'mún acuordo y, on ausenc¡a_d'l miEmo, será eortóado aá un elenco o.-fdrro*,designadas en número lguat por las dos partii-

Y en prueba de conformidad, Irq..n er presede coruenio en ra ciudatr de La Habana,Cuba, a los seis dfas del mec de febrero ¿ri áno dol m¡l cualro.
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Adónoma Gabriel René Moreno,
'Frucluoso Rodrfguez pérez.


