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CONVENIO GENERAL DE COLABORACION ACADEMICA, CIENTIFICA Y 
CUL ,:URAL QUE C_ELEBRAN POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTON OMA DE MEXICO, EN LO SUCESIVO "LA UNAM", REPRESENT ADA EN 
ESTE ACTO POR SU RECTOR, DR. JUAN RAMON DE LA FUENTE RAMIREZ; Y 
POR LA OTRA, EL RECINTO UNIVERSIT ARIO DE MAYAGUEZ DE LA 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, EN LO SUCESIVO, "UPRM", REPRESENTADA 
EN ESTE ACTO POR SU RECTOR INTERINO, PROF. PABLO RODRIGUEZ, 
CONFORME A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES 

DECLARACIONES 

I. DECLARA "LA UNAM" 

1. Que de conformidad con el articulo 1°. de su Ley Organica es una corporaci6n 
publica, organismo descentralizado del Estado, dotado de plena capacidad 
juridica, teniendo por fines impartir educaci6n superior para formar profesionistas, 
investigadores, profesores universitarios y tecnicos utiles a la sociedad, organizar 
y realizar investigaciones principalmente acerca de las condiciones y problemas 
nacionales, y extender con la mayor amplitud los beneficios de la cultura. 

2. Que su representaci6n legal recae en su Rector, Dr. Juan Ramon de la Fuente 
Ramirez, segun lo dispuesto en los articulos 9°. de su Ley Organica y 30 del 
Estatuto General. 

3. Que para ios efectos de este convenio, seiiala como domicilio el 60. Piso de la 
Torre de Rectoria en Ciudad Universitaria, Coyoacan, Mexico, Distrito Federal, 
C.P. 04510. 

II. DECLARA "UPRM" 

1. 

2. 

3. 

Ill. 

1. 

Que es una unidad institucional aut6noma de la Universidad de Puerto Rico de 
conformidad con el Articulo cuatro de la Ley Organica de la Universidad de Puerto 
Rico, la que es una corporaci6n publica de educaci6n superior en Puerto Rico 
(Tftulo 18, Leyes de Puerto Rico Anotadas, Secci6n 601 et seq.) 

Que el Prof. Pablo Rodriguez en su calidad de Rector lnterino, se encuentra 
facultado para firmar el presente Convenio, en terminos de su Ley Organica. 

Que para los efectos del presente Convenio seiiala como domicilio el Recinto 
Universitario de Mayag0ez, Calle Post, Apartado Postal 9000, Mayag0ez, Puerto 
Rico 00681-9000 

DECLARAN AMBAS PARTES: 

Que el dfa 7 de junio de 1994 celebraron un Convenio General de 
Colaboraci6n Academica, Cientifica y Cultural con el objeto de promover la 
colaboraci6n entre las partes, a fin de realizar conjuntamente actividades 
academicas, cientificas y culturales, en areas de interes comun. 
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2. Que es su voluntad reanudar las actividades de dicho Convenio, asi como 
ampliar su objeto y precisar los mecanismos de colaboraci6n entre ambas 
instituciones. 

3. Que atendiendo a los objetivos y funciones que la sociedad les ha confiado, 
consideran de fundamental importancia para el desarrollo nacional promover 
y apoyar la docencia, la investigaci6n y la difusi6n de la cultura. 

4. Que al reunir todos los requisitos consignados en sus leyes organicas, 
estatutos, normas laborales y academicas aplicables, las partes acuerdan 
suscribir el presente Convenio, al tenor de las siguientes 

CLAUSULAS 

PRIMERA: OBJETO 

El objeto del presente Convenio es la colaboraci6n entre las partes a fin de 
realizar conjuntamente actividades en los campos de la docencia, la investigaci6n 
y la difusi6n de la cultura. 

SEGUNDA: ALCANCE 

Para el cumplimiento del objeto materia de este Convenio las partes llevaran a 
cabo las siguientes actividades: 

a) Desarrollo de proyectos conjuntos de docencia e investigaci6n, 
estimulando la formaci6n de equipos mixtos de trabajo; 

b) 

c) 

lntercambio de personal academico con fines docentes, de investigaci6n, 
de asesoramiento o para compartir experiencias; 

lntercambio de estudiantes para realizar estudios de posgrado o estancias 
de investigaci6n orientadas a la obtenci6n del grado; 

d) lntercambio de informaci6n, documentaci6n, publicaciones y material 
audiovisual. 

TERCERA: CONVENIOS ESPECIFICOS 

Para el desarrollo de las actividades seiialadas en la clausula anterior, las partes 
e!aboraran y suscribiran convenios especificos para cada caso concreto, a efecto 
de delimitar el alcance de los compromises que tendran cada una de ellas. 

Las partes se comprometen a que los convenios especificos que se desarrollen 
en el marco de este Convenio seran considerados como anexos al presente 
instrumento, y deberan contener los proyectos academicos a realizar. 
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CUARTA: RESPONSABLES 

Para el adecuado desarrollo de las actividades a que se refiere el presente 
Convenio, las partes designaran un responsable. En este sentido, "LA UNAM" 
designa a la Oficina de Colaboraci6n lnterinstitucional; mientras que la "UPRM" 
designa al Centro Hemisferico de Cooperaci6n en lnvestigaci6n y Educaci6n en 
lngenieria y Ciencia Aplicada (CoHemis). 

QUINTA: INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES Y PERSONAL ACADEMICO 

El intercambio de estudiantes y personal academico, se llevara a cabo de 
conformidad a la normatividad que tengan establecida al respecto cada 
instituci6n, asi como a lo que en forma concreta pacten las partes. 

SEXTA: FINANCIAMIENTO 

Las partes, para el desarrollo de las programas de trabajo, pactaran en cada caso 
concreto las recursos financieros que han de aportar cada una de ellas, 
sefialando las fuentes de financiamiento y su disponibilidad presupuestal. 

Dicho financiamiento estara sujeto a la normatividad que tenga establecida cada 
instituci6n y a la legislaci6n aplicable de cada pais. 

SEPTIMA: DERECHOS DE AUTOR 

La titularidad de los derechos de autor en su aspecto patrimonial, correspondera a 
la parte cuyo personal haya realizado el trabajo que sea objeto de publicaci6n, 
dandole el debido reconocimiento a quienes hayan intervenido en la realizaci6n 
del mismo. Si los trabajos se realizan por personal de ambas partes, la titularidad 
les correspondera por igual. 

Las partes convienen que las publicaciones de diversas categorias (articulos, 
folletos, etc.) asi coma las coproducciones y difusi6n que llegaran a generarse del 
presente instrumento, se realizaran de com(m acuerdo. 

Queda expresamente entendido que las partes podran utilizar los resultados 
obtenidos en las actividades amparadas por el presente instrumento en sus 
tareas academicas, siempre y cuando se respeten los derechos de autor y se de 
credito al autor. 

OCTAVA: RELACION LABORAL 

Las partes convienen en que el personal aportado por cada una para la 
realizaci6n del presente Convenio, se entendera relacionado exclusivamente con 
aquella que lo emple6, per ende cada una de ellas asumira su responsabilidad 
par este concepto, y en ning(m caso seran considerados patrones solidarios o 
sustitutos. 

3 



9998-100-19-11-01 

NOVENA: RESPONSABILIDAD CIVIL 

Queda expresamente pactado que las partes no tendran responsabilidad civil por 
danos y perjuicios que pudieran causarse, como consecuencia del caso fortuito o 
fuerza mayor, particularmente por paro de labores academicas o administrativas. 

DECIMA: CONFIDENCIALIDAD 

Las partes guardaran confidencialidad respecto de las actividades materia de este 
Convenio en los casos en que se considere necesario. 

DECIMA PRIMERA: VIGENCIA 

Este instrumento tendra una vigencia de cinco anos contados a partir de la fecha 
de su firma, y sera prorrogado tacitamente por periodos iguales, a menos que una 
de ellas comunique a la otra por escrito con seis meses de antelaci6n su intenci6n 
de darlo por terminado. 

Para el caso de terminaci6n ambas partes tomaran las medidas necesarias para 
evitar perjuicios tanto a ellas, como a terceros, en el entendido que deberan 
continuar hasta su conclusion las acciones ya iniciadas. 

DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES 

Este instrumento podra ser modificado o adicionado por voluntad de las partes; 
las modificaciones o adiciones obligaran a los signatarios a partir de la fecha de 
su firma. 

DECIMA TERCERA: INTERPRETACION Y CONTROVERSIAS 

Este Convenio es producto de la buena fe, en raz6n de lo cual los conflictos que 
llegaran a presentarse en cuanto a su interpretaci6n, formalizaci6n y 
cumplimiento, seran resueltos de com(m acuerdo por las partes. 

Leida que fue el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y alcances, 
lo firman por duplicado en ___ a los dias del mes de _______ de 
2001. 

POR "LA UNAM" 

DR. JUAN RAMON DE LA FUENTE 
RAMIREZ 
RECTOR 

POR LA "UPRM" 
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