
CONVENIO GENERAL DE COLABORACION CIENTIFICA E INTERCAMBIO 
ACADEMICO 

Entre la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON (UANL), representada 

en este acto por su Rector, Ing. Jose Antonio Gonzalez Trevino, en adelante 

denominada como LA UANL; y el RECINTO UNIVERSIT ARIO DE MA 

YAGUEZ DE LA UNIVER SIDAD DE PUERTO RIC O, 

 representada en este acto par su Rector, Dr. Jorge Ivan Velez Arocho, 

                                                                                    en adelante denominada como 

LA UPRM. 

D E C L A RAC I O N E S: 

DECLARA LA "UANL": 

I. Que es una lnstituci6n de cultura superior, al serv1c10 de la sociedad,
descentralizada del estado, con plena capacidad y personalidad jurrdicas,
que tiene coma fin crear, preservar y difundir la cultura en beneficio de la
sociedad, de conformidad con lo establecido en su Ley Organica contenida
en el decreto No. 60 expedido par el H. Congreso del Estado de Nuevo
le6n y publicado en el peri6dico Oficial de la Entidad con fecha 7 de junio
de 1971.

11. Que dentro de sus fines fundamentales tiene los de formar profesionales,
investigadores, maestros universitarios y tecnicos; organizar, realizar y
fomentar la investigaci6n cientifica en sus formas basica y aplicada asf
coma las labores de creaci6n artfstica en sus diversas formas de expresi6n
llevando acabo labores educativas y culturales en beneficio de la sociedad,
promoviendo el estudio de los derechos y deberes fundamentales del
hombre y de los problemas nacionales e internacionales. Preservar el
acervo cultural, nacional y universal fomentando para ello el
establecimiento de instituciones adecuadas.

Ill. Que atento a lo dispuesto par el artfculo 5° de su ley organica, tiene, entre
otras, las atribuciones de establecer convenios con otras instituciones
nacionales o extranjeras, con el objeto de cumplir sus fines, administrar su



patrimonio, sus recurses econ6micos y recaudar ingreso_s. Realizar toda 
clase de actos jurfdicos que requiera para el logro de sus fines. 

IV. Que seg(m lo disponen los articulos 6, 7 y 8 de su ley fundamental, dentro 
de su infraestructura cuenta con las facultades, escuelas, institutos, 
departamentos, centros y otros organismos analogos. 

V. Que de conformidad con lo que establecen las articulos 26 y 28 fracci6n I 
de su Ley Orga.nica, asf como el articulo 75 de! Capitulo Cuarto de su 
Estatuto General, el Rector sera su representante legal, calidad que 
acredita el Ing. Jose Antonio Gonzalez Trevino con el nombramiento de 
fecha 15 de diciembre de 2000 que le fuera otorgado par la H. Junta de 
Gobierno de esta lnstituci6n. 

VI. Que su domicilio convencional lo es el ubicado en el 8° piso de la Torre de 
la Rectorfa, Ciudad Universitaria, San Nicolas de las Garza, N. L., C. P. 
66451. 

DECLARA LA "UPRM": 

VII. Que es una lnstituci6n de educaci6n superior, al servicio de la sociedad, 
con autonomfa del estado, con plena capacidad y personalidad jurfdicas, 
que tiene coma fin crear, preservar y difundir la cultura y la ciencia en 
beneficio de la sociedad. Que dentro de sus fines fundamentales tiene las 
de formar profesionales, profesores e investigadores; organizar, realizar y 
fomentar la investigaci6n cientifica en sus formas basica y aplicada, asi 
coma las labores de creaci6n artistica en sus diversas formas de expresi6n 
llevando acabo labores educativas y culturales en beneficio de la sociedad, 
promoviendo el estudio de las derechos y deberes fundamentales de! 
hombre y de las problemas nacionales e internacionales. Ademas, es de 
interes para la UPRM preservar el acervo cultural, nacional y universal 
fomentando el establecimiento de las instituciones adecuadas para asi 
lograrlo. 

VIII. Que su representante legal es el Dr. Jorge I. Velez Arocho, Rector de la 
UPRM, desde el mes de agosto de 2002. 

IX. Que su domicilio convencional es el localizado en la Oficina 201 del Edificio 
Jose De Diego, de la Universidad de Puerto Rico en Mayag0ez, en la 
ciudad de Mayag0ez, Puerto Rico 00680. 

DECLARAN LAS PARTES: 
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X. Que el objeto de este convenio lo constituye el intercambio academico para 
el desarrollo de conferencias, seminarios, docencia, investigaci6n, 
intercambio de informaci6n cientifico-tecnica y desarrollo de las artes. 

XL Que se reconocen mutuamente la personalidad para efectos de la 
celebraci6n de este instrumento y otorgan las siguientes: 

CLAUS U LAS: 

PRIMERA: Las partes estableceran relaciones de colaboraci6n para la realizaci6n 
de actividades de intercambio academico en las siguientes areas: 

A) Desarrollo de asesorias, cursos de superaci6n, especializaci6n profesional e 
investigaci6n: 

• Cursos de Bachiller 
• Cursos de Maestrias 
• Cursos de Doctorado 
• Ciclos de conferencias, seminarios u otras actividades academicas y de 

investigaci6n. 

8) lntercambio de informaci6n cientifico-tecnica y publicaciones en materia de los 
cambios y desarrollo de las ciencias. 

C) Elaboraci6n conjunta y publicaci6n de materiales cientfficos, docentes, 
artisticos, etc. 

D) Participaci6n, organizaci6n, desarrollo y divulgaci6n de: 

• Eventos cientificos, 
• Proyectos de investigaci6n conjunta, 
• Seguimiento de los resultados de los proyectos de investigaci6n conjunta, 
• Aplicaci6n de los resultados de los proyectos de investigaci6n conjunta, 
• Registro conjunto de los productos de la investigaci6n en colaboraci6n, que 

sean susceptibles de patente, a nivel intemacional, 
• Elaboraci6n de proyectos para la explotaci6n industrial de los productos 

derivados de la investigaci6n conjunta, a traves de transferencia y 
licenciamiento de tecnologf a y asesorfa tecnica, 

• Eventos de naturaleza academica, 
• Eventos de naturaleza cultural y artfstica, 
• Generaci6n conjunta de propiedad intelectual. 
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SEGUNDA: Se negociaran acuerdos especfficos para cada una de las formas y 
perfodos de colaboraci6n, se firmaran por ambas partes y se anexaran a este 
documento como parte integral del mismo, con las especificaciones y 
compromisos propios de las areas de interes com(m. 

TERCERA: Ambas partes acordaran la creaci6n de una Comisi6n Bipartita, 
integrada por un (1) representante de cada lnstituci6n. La misma tendra la 
responsabilidad de llevar a cabo las negociaciones y llegar a los acuerdos 
especfficos seg(m la clausula anterior. 

CUARTA: La Comisi6n Bipartita acordara los terminos financieros para el 
desarrollo de las actividades academicas, de investigaci6n y administrativas objeto 
de este pacto y seran precisados en forma particular en los anexos que se 
suscriban para la realizaci6n de las diferentes modalidades que se adopten. Lo 
anterior, sin perjuicio de las gestiones que cada una de ellas pueda efectuar, para 
obtener los apoyos financieros por parte de organismos publicos, privados, 
nacionales o internacionales. 

QUINTA: Ambas partes estan de acuerdo en que si de las actividades 
academicas, publicaciones, investigaciones y demas acciones pactadas se 
derivan derechos de autor, propiedad inteiectual, contratos de transferencia de 
tecnologf a, asesoria tecnica, licenciamiento de tecnologf a o explotaci6n industrial 
en general, acordaran lo conducente en cuanto a los reconocimientos de los 
participantes y las regaHas que estos actos generen, de conformidad con el grado 
de participaci6n de cada una de ellas, sus respectivos reglamentos y con 
fundamento en los Acuerdos lnternacionales a los cuales esten adheridas. 

SEXTA: Ambas partes acordaran, a traves de la Comisi6n Bipartita, la 
coordinaci6n de hospedaje, alimentaci6n y los seguros aplicables de los 
especialistas implicados en las actividades profesionales pactadas en cada 
convenio especffico. 

SEPTIMA: Las partes asum1ran la responsabilidad laboral respecto de los 
recurses humanos que cada una de ellas aplique a la realizaci6n de las acciones 
pactadas en este convenio. 

OCTAVA: Manifiestan los representantes de las partes, que cada una de ellas se 
hara responsable respecto de las gestiones administrativas y los costos que 
impliquen los tramites migratories que se generen con motivo del objeto de este 
convenio, manifestando asimismo, su voluntad de brindarse entre sf las 
facilidades administrativas para este efecto. 
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NOVENA: La vigencia de este convenio sera por dos (2) aiios a partir de la fecha 
en que sea firmado por ambas partes. El mismo podra ser renovado previo 
acuerdo entre las partes, mediante notificaci6n de cualquiera de ellas a la otra, por 
escrito y con una anticipaci6n de 90 dias naturales a la fecha de vencimiento. 
Ademas, podra darse por terminado previo acuerdo entre las partes, mediante 
notificaci6n de cualquiera de ellas a la otra, por escrito y con una anticipaci6n de 
90 dias naturales, sin perjuicio de la culminaci6n de los proyectos conjuntos que 
esten pendientes de realizarse. 

DECIMA: En caso de alguna controversia que pueda suscitarse con motivo de la 
interpretaci6n, aplicaci6n o ejecuci6n de las acciones en este instrumento 
concertadas, las partes se someteran al arbitrio de la Comisi6n Bipartita en este 
concierto seiiaiada y en defecto de lo anterior, a las resoluciones del arbitraje 
internacional de conformidad con los convenios que al efecto tengan celebrados 
sus respectivos gobiernos representatives. 

Enteradas las partes del contenido y alcance legal de! presente 
instrumento, manifiestan que en la celebraci6n del mismo no ocurre error, dolo, 
violencia ni ningun otro vicio del consentimiento que pudiese desvirtuar su 
legalidad, manifestando su acuerdo de estar y pasar por el en todo lugar y tiempo, 
suscribiendolo el dia __ del mes de _____ del 2006. 

ING. JOSE ANTONIO GONZALEZ TREVINO 
RECTOR UANL 

. UORGE I. VELEZ AROCHO 
RECTORUPRM 
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