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CONVENIO DE COOPERACION ACAOEMICA Y CIENTIFICA ENTRE LA
ASOCIACION OE UNTVERSIDADES A AZONICAS

EL TIINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR
DE LA REPI'BUCA DE CUAA

El presente convenio se suscfibe entre la AsoclAcloN DE UNIVERSIOADES
AMAZONTCAS, en adelánte UNAIIAZ, creada el 18 de septiembre de 1987'
por los 8 pa¡ses que conforman el Tratado de CooperaciÓn Amazón¡ca, cuyo
otietivo es fomentar y promover el gran proyecto amazónico de cooperación
científica, tecnológ¡c¿ y cultural, al serv¡c¡o de la integraciÓn regional, el
desarollo humano y la preservación del medio ambiente. con sede inst¡tucional
en Belem-Pará. Brasil reDresentado por su Presidente, Ooctor Julio Sálek Mery,

electo en la Vll Asamblea General de UNAMAZ. facultado para firmar este tipo
de Acu€rdos y el MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR de la Repúbl¡ca de
Cuba, en adelante El MES, representado por el Viceministro de Educación
Superior, Doctor Eduardo cruz González nombrado por el acuerdo No. 2805 del
Consejo de M¡n¡stros de la Republica de Cuba de fecha 28 de octubre de 1994 y
facuttado para ñmar este t¡po de Acuerdos,

ANInAOOS por el deseo de forlalecer los lazos de am¡stad y cooperac¡ón
universitaria y convenc¡dos de los múltiples beneficios que se der¡van de una
mutua colaboración.

RECONOCIENOO la importancia que la cooperación unavers¡taria representa
para el desarollo educat¡vo y social de las Universidades m¡embros de
UNAMM: de Bol¡via, Brasil, colomb¡a, Ecuador, Guyana, Peru, Surinam y
Venezuela.

DESTACAI{DO la necesidad de uná heram¡enta que permita la viabil¡dad
académ¡ca, c¡entifica y tecnológ¡ca para la cooperación dentro de un marco
global de nuestras instituciones de Educación Superior.

ÍENIENDO EN CUENTA que las universidades cubanas mant¡enen h¡stóricas y
pemanentes relac¡ones de colaboración con una parle s¡gn¡l¡cat¡va de las
un¡vers¡dades que conforman UNAMAZ.
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AUBAS PARTES han acordado lo siguiente:

ARTICULO I

OBJETO DEL CONVENIO

1. Ambas Partes se obl¡gan, dentro de los l¡mites de sus competencias, a
impulsar sus relac¡ones de cooperac¡ón en los sectores académ¡co, c¡entlfico
y tecnológico, con base en los princip¡os de beneficio mutuo Y reciprocidad.

2. Todos los programas, proyectos especif¡cos y act¡vidades de cooperación
académica, científica y tecnológica que convengan las Partes, sefán
e¡ecutados de conformidad con las disposic¡ones generales del presente
Conven¡o.

ARTICULO II
ACTIVIDADES A DESARROLLAR

La coop€ración académ¡ca, cientifica y tecnológica prevista en el presente
Convenio incluirá:

r Al. Proyectos c¡enüñcos con¡untos, tanto mult¡laterales, como b¡laterales,
en las áreas de: Medio Ambiente, Energia, Ciencias Básicas Aplicadas,
Agricultura Sostenible, Cienc¡as Sociales y Tecnologias de la Información y la
Comun¡cación. A partir de estas áreas se conformaría una linea de
¡nvestigac¡ón integradora: Gesüón de Conocimiento y la lnnovación para
€l desarrollo local sosten¡ble.

. B) Intercamb¡o de intormac¡ón cientifica.

. Cl Proyectos ácadém¡cos conjuntos en ta €sfera del postgrado.
Desanollo de Proyectos de maestrias, espec¡al¡dades y doctorados.

a D) Calidad d€ los procesos e ¡nstituc¡ones de educac¡ón suporior.
Evaluación con unta y acrediiación de programas, formac¡ón de pares
evaluadores, fortalecim¡ento y reconocim¡ento mutuo de las prácticas de las
agencias de evaluac¡ón y acreditac¡ón.

. E) Oroanizac¡ón de conferenc¡as, seminarios, s¡mposios y coloquios
b¡laterales o multilaterales sobre temas de mutuo ¡nterés, previa consulta
entre las Partes.

. F) Cualqu¡er otra acüv¡dad de cooperec¡ón e ¡nte.camb¡o que sea
c,onvenida entre las Partes y que sean ob¡eto del presenle Acuerdo.
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ARTICULO III
LAS ENTIDADES EJECUTORAS

1. Corresponde a los Órganos competentes de ambas Parles, enel marco de

su legiglac¡ón interna, coordinar y programar la e¡ecuc¡ón de las

act¡vidádes prev¡stas en el presente Acuerdo y realizar el seguimbnto
para su cumpl¡mbnto-

2. Et ÍlES des¡gna como coordinadores de las actividades contempbdes en

este Acüefdo a:

JOSE LUIS GARCIA CUEVAS (Actividades A v B)
Director de C¡enc¡a y Técnica
ciudad de la Habana. Cuba.
calle 23 No 565, entre F y G. Vedado CP '10400.

Telélono: (537) 55 23 59
Coneo Ebctrón¡co: iluis@reduniv.edu.g!

NORA ESPI LACOMBA ( Actividad C)
Directora de Inspección y Aud¡toria
Calle 23 No 565, enae F y G, Vedado CP 10400
Teléfono (537) 55 23
Coneo Electrón¡co: nora@redun¡v.edu.cu

ROMAN GARCIA BAEZ (Actividades D, E y F)
Director de Serv¡cios Académicos Internac¡onales
Calle 23 No. 667, entre D y E, Vedado CP 10.400
Ciudad de la Habana. cuba
Teléfono: (537) 835-1082
Correo electrón¡co: roman{Areduniv edu.cu,/ dpi@reduniv.edu.c

3. UNAf{Az des¡gna como coordinador de las actividades contempladas en
este Acuerdo a:

AURA TERESA BARBA LOPEZ
Secrctaria General de UNAMM
Ptaza 24 de seDtiembre/ Casilla 5686 Sanla Cruz de la Siera-Bol¡via.
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Teléfono: (0059'l) (3) 339 1977/ 336514'l
Correo eleclrónico: e!ratgIg$l@¡9!!04!L9Am

ARTICULO IV
FORIIACION D€ RECURSOS HUSANOS

Las Partes pondrán en marcha prograru¡s especif¡cos de formaclón
un¡versitar¡a y capacitac¡ón en ámbitos de inteés mutuo. Las acc¡ones de
capac¡tación tendrán en cuenta los aportes de nuevas tecnologlas en la
maEria.
Las Partes Contratantes acuefdan realizar las acc¡ones necesanas par¡l
promover la formación y capacitac¡ón de profesionales, técnicos y
c¡entÍñcos. dando prioridad a las d€ alto efecto muftiplicador.
Esta cooperación se realizará a través de la ejecución de progr¿mas
concrelos de ¡nlercambio de expertos, de conocim¡entos y de técnicas
entre instituciones de formación y centros de invest¡gación de los nueve
paises ¡nvolucrados en el presente Convenio.

ARTICULO V
¡ÍODALIDADES y FINANCIAUIENTO

Los mecanismos que se teridrán en cuenta para la realización de los obFtivc
del presenle Convenio, serán, entre otros.

f. lotercambio de ¡nvestigadores para el diseño y desanollo de los proyectos
cientif¡cos.

2. Intercamb¡o de profesores vis¡tantes para el desaÍollo de pfoyectos en la
adivilad postgraduada.

3. El financiam¡ento de las invest¡gac¡ones conjuntas se dec¡d¡rá
casuist¡camenb para cada proyecto especifico.

4. El f¡nanciam¡ento de los Cursos de Capac¡tacaón, de Postgrados, Maestrias y



aRncuLo vl
CLAUSULA EVOLUNVA

1. l..as Partes podrán ampliar el pre3cnte Convcnio mediante consenüm¡anto
muh¡o. con ol fin de incromentar lo5 nivgl€s dg cooperac¡ón y
complementarlos con acuerdos e6p€cificos relativos a seclores o aclivllads
détem¡nadas.

2. En lo que respectá a la aplicación del presente Convenio, cada una de las

Partes podrá fomutar propuestas encaninadas a ampliar el ámbiio de la
coop€racón mutua, ten¡endo en cu€nta la e)P€fitncia adqu¡ridá durant8 su

eíetrlc¡ón.
3. Cualqui€r discrepanc¡s qus suria en la interpreiac¡ón del pre€€nta conven¡o

será r3suelta pof las partes da man€ra amistosa

ARTICULO Vll
ENTRADA EI{ VIGENCIA Y fXJRACK'

El presente Convenio er rará en v(¡or a partir de la fudra de su fma y tendrá
una duración de ciñco (5) años y s€rá táciiamente renovado, salrio denunc¡a

notificado por oscrito una de las ParGs, a la otra al menos s€is (6) mes€s d€
ant€lación a la leminac¡5n dsl mismo.

Este Conrrenio de Cooperación Académ¡ca y C¡entff¡ca se fima en dos
ejemplares, ofig¡nales, en ldioma español, corrEapondiéndole uno a cada parte.

Dado en la Ciudad de la Habana, a los dfas del mss de bbr€ro do


