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MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO PARA CONSORClO COHEMIS 

La Universidad Nacional Aut6noma de Mexicor de conformidad con el 
art[culo 1 ° de su Ley Organica, es una corporaci6n publica, organi~mo_ 
descentralizado de! Estado, dotada die plena capacidad juridica, teI1-ia.r,do:por
fines impartir educaci6n superior, organizar y realizar investigacione~,: y: 
extender con la mayor amplitud posibie [os beneficios de la cir[t].;ra.::sti_ 
representaci6n legal· recae en su Rector, Dr. Juan Ramon de Ia Fu~rj~, SE:ill~ · 
lo dispuesto en los artfculos 9° de su Ley Organica y 30 de! Estatuto·General.: 
S efiala como su domicilio legal, para efectos de este instrumento el ubi:::2do en e°i: 
9° piso.de la Torre de Rectorfa en Ciudad Universitaria, Coyoacan, Mexic-o, Distrifo: 
Federal, C.P. 04510. 

El Recinto Universitario de Mayaguez de la Universidad de Puer!()~ Eico; ·es. 
una unidad institucional aut6noma, de conforrnidad con el artfcufo 4°· ae Ia· I:ei 
Organica de la Universidad de Puerto Rico, la que es una corporaci6n publica de 
educac16n superior (tftulo 18, !eyes de Puerto Rico Anotadas, Secci6n 601 et 
seq.). Que su Rector, Dr. Jorge I. Velez Arocho se encuentra facu!tado para 
suscribir el presente instrumento, de conformidad con su Ley Organica. Para 
efectos de este instrumento, sefiala coma domicilio legal el ubicado en: Recinto 
Universitario de Mayaguez, Calle Post, Apartado Postal 9000, Mayaguez, Puerto 
Rico 00681-9000. 

ANTECEDENTES 

En 1992 la Universidad de Puerto Rico, Recinto Mayaguez comenz6 a formar una 
red de instituciones llamado "Consorcio de CoHemis" (Centro Hemisferico de 
Coor. 3raci6n en lnvestigaci6n y Educaci6n en lngenierfa y Ciencia Aplicada). Este 
es un grupo de las instituciones que estan comprometidas a colaborar para lograr 
la misi6n de realzar las capacidades de [a ciencia y de la tecnologfa de las 
Americas y de fomentar la integraci6n de su comunidad cientffica y su eficacia en 
avanzar el desarrollo sostenible. 

El Consorcio se basa en un sistema de acuerdos bilaterales de cada miembro con 
el Recinto Universitario de Mayaguez de la Universidad de Puerto Rico, para 
facilitar intercambios de facultad y estudiantes, ayudantfas, participaci6n en 
actividades hemisfericas, investigaci6n comun, y compartir instalaciones de 
investigaci6n. 

Esta red activa constituye un grupo unico de recursos para la colaboraci6n entre 
los Hemisferios Norte y Sur en la ciencia y tecnologia. 

COMPARECEN 

De una parte el Recinto Universitario de Mayaguez de la Universidad de Puerto 
Rico, aquf representado por su Rector Dr. Jorge L Velez Arocho, y de! Dr. 



'!9223-1508-7-Xt-06 

Fernando Gilbes Santaella, Director de! Centro CoHemis y de la otra parte la 
Universidad Nacional Aut6noma de Mexlco, aquf represeDtada por su Rector, Dr. 
Juan Ramon de la Fuente, estan interesados en una iniciativa hemisferica para el 
mejoramiento cientffico, tecnol6gico y gerencial, y el intercambio cultural que este 
de acuerdo a las siguient~s pautas: - - - -- - · 

1. La iniciativa, identificada coma "Consorcio CoHemis'', recibira la cric:i6~ra1j6r;. 
activa de! Recinto Universitario de Mayaguez de la Universidad-ce-Pu~ft& -
Rico, al que se llamara de a qui en adelante "RECINTO", y de la Universfuad: 
Nacional Aut6noma de Mexico, a la que se Hamara de aquf en ad::t!a-nte:c:.LA: 
UNAM", asf como de otras instituciones que puedan contribuir par-a reair.z:ar= 
exitosamente las objetivos definidos en la siguiente secci6n. 

2. Los objetivos principales del Consorcio CoHemis son: 

2.1. Ayudar al desarrollo social y econ6mico de Latinoamerica y el Caribe 
mejorando su informaci6n y capacidad tecnol6gica y gerencial. 

2.2. Aumentar la competitividad industrial de! hemisferio occidental para la 
competencia global. 

2.3. Fomentar la protecci6n del medio-ambiente y los recursos naturales 
de! hemisferio. 

2.4. Mejorar las relaciones entre las pafses de! hemisferio y la difusi6n de 
sus valores y culturas. 

2.5. Concientizar a los investigadores de las Americas sabre las diversos 
problemas regionales y determinar las prioridades de investigaci6n 
re!acionada a la tecnologfa que pueda aportar a su soluci6n. 

2.6. Apoyar al Centro Hemisferico de Cooperaci6n en Investigaci6n y 
Educaci6n en lngenierfa y Ciencia Aplicada (CoHemis) en sus 
prop6sitos de conseguir fondos, promover y conducir investigaci6n 
aplicada conjunta, fomentar y realizar evaluaciones de tecnologfa, 
fomentar y conducir cursos y programas para potenciar la capacitaci6n 
de recursos humanos, y organizar conferencias y talleres para facilitar 
las metas anteriores. Las actividades de! Centro se · dirigiran 
primordialmente a servir a las necesidades de las Americas con la 
participaci6n de ingenieros, clentfficos y estudiantes de sus diferentes 
paf ses y enfatizando aquellos proyectos cuyos resultados puedan 
traer beneficios para mas de un pafs de\ hemisferio occidental en un 
corto plaza. 

3. Para la consecuci6n de estos objetivos, el "REClNTO" apoyara al Consorcio 
CoHemis de las siguientes formas: 
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3.1. Facilitara el que sus profesores puedan usar sus sabaticas para 
participar en docencia e investigaci6n en "LA UNAM". 

3.2. Gestionara becas con fondos extemos de investigaci6n a estudia1:1!B~ _ 
de posgrado de "LA UNAM" que esten realizando :!.f~b?jO: gs._ 
investigaci6n en proyectos de! Consorcio. 

3.3. Proveera acceso a sus facilidades de investigaci6n a inve!:::t:~ci~cior~s ·,; _ 
estudiantes de posgrado de "LA UNAM" que esten rc-~lizioa-0 ~ 
proyectos del Consorcio. · 

3.4. Facilitara las relaciones institucionales y profesionales e 1rj~E}fcamb~0& 
de facultad y estudiantes de grado y posgrado entre "LA !JNAM"=y_~r- -••H 

"RECINTO" y con otras universidades y centros de inves:tlQa~i6n-d_e~ 
Consorcio CoHemis en Norteamerica, Latinoamerica ye! Caribe. 

3.5. Facilitara el que profesores de "LA UNAM" puedan conducir 
investigaci6n de interes hemisferico en el "RECINTO" conjuntamente 
con investigadores y estudiantes de! "RECINTO", y/o de otras 
instituciones de! Consorcio, mediante visitas breves y peri6dicas. 

3.6. Colaborara en la transmisi6n de informaci6n dirigida a apoyar la 
investigaci6n y la educad6n en dencia y tecnologfa en "LA UNAM" y a 
localizar recursos humanos especializados pertenecientes al 
"RECINTO" o a otras instituciones de! Consorcio. 

3.7. Proveera espacio, equipo, comunicaciones, infraestructura y apoyo a 
CoHemis. 

4. "LA UN.AM" apoyara a! Consorcio CoHemis de !as siguientes formas: 

4.1. Facilitara el que sus profesores puedan usar sus periodos sabaticos 
para partrcipar en docencia e investigaci6n en proyectos de! 
Consorcio. 

4.2. Participara si fuera posible en las conferencias o talleres de CoHemis 
que se lleven a cabo en Mayaguez o en diferentes lugares de! 
hemisferio. Co-auspiciara conferencias, investigaciones u otras 
actividades de! Consorcio CoHemis que se !!even a cabo en el pafs de 
la Universidad de! Consorcio. 

4.3. Brindara acceso a sus facilidades de investigaci6n a investigadores y 
estudiantes de posgrado de! "REClNTO" y de otras instituciones del 
Consorcio que esten realizando proyectos de CoHemis, y facilitara 
aquellos trabajos de investigaci6n del Consorcio que se vayan a 
realizar en otras partes de su pafs. 
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Colaborara en la transmisi6n de informaci6n dirigida a apoyar la 
investigaci6n y la educad6n en ciencia y tecnologfa en otras 
instituciones del Consorcio y a identificar recursos humanos 
especializados entre su personal a en otras instftuciones de! pafs. .:: ___ .:: _ 

Hara posib\e que SUS profesores puedan llevar a cabo inve~gacioue:s: 
de interes, hemisferico en el "RECINTO" o en otras institaciDnes:'-~eL 
Consorcio mediante visitas breves y peri6dicas. 

Colaborara con CoHemis en la revision de informaci6n·iecnica .y: 
evaluando propuestas de investigaci6n provenientes ctB:_America· 
Latina y el Caribe. 

5. El "RECINTO" y "LA UNAM" buscaran: -- -- ..... 

5.1. Sostener un intercambio continua de informaci6n sabre proyectos y 
resultados relevantes. 

5.2. \dentificar areas relacionadas con la ciencia y tecnologfa en las cuales 
el profesorado y las facilidades _ de las dos instituciones se 
complementen una a la otra en posibles proyectos de investigaci6n 
con junta y de evaluaci6n de tecnologfa y sus impactos. 

5.3. Oesarrollar programas conjuntos para intercambio de facultad y 
estudiantes de grado y posgrado, y para la capacitaci6n de sus 
recursos humanos en la docencia y la investigaci6n. 

5-4. Facilitar intercambios culturales entre ambas instituciones. 

6. Disposiciones Generales: 

o.1. El presente Memoranda de Entendimiento no debe ser interpretado 
come un documento que crea una relaci6n legal o financiera entre las 
partes. Este Memoranda de Entendimiento constituye una declaraci6n 
de intenci6n que busca promover interacciones en investigaci6n y 
educaci6n de posgrado conjunta que pueda aumentar la calidad de 
vida de los paises de las Americas. Nada de lo aquf expuesto podra 
afectar los derechos de ambas partes para entrar en acuerdos 
similares con otras instituciones. 

6.2. Ambas partes hacen constar que no habra discriminaci6n por razones 
de sexo, raza, color, nacimiento, origen o condici6n social, 
impedimento ffsico o mental, ni creencias reHgiosas o poltticas en las 
practicas de setecci6n y trato de estudiantes y profesores. 

6.3. Al momenta de comenzar cualquier proyecto de investigaci6n conjunta 
se establecera entre las partes las acuerdos relacionados con la 
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propiedad intelectual que pueda resultar de este, asf coma otros 
detalles pertinentes que acuerden Ias partes. Dichos proyectos 
deberan formalizarse como convenios espedficos y deberan ser 
suscritos por quienes cuenten con las facultades necesarias R<3E?: _ 
representar y comprometer a las partes. 

Esto constituye el completo entendimiento entre el "RECll':£[-0h y :"-!.A.: 
UNAM" como auspiciadores de! Consorcio CoHemis. Este r_!~Biorahcfc _ 
de Entendimiento tendra una duraci6n ifimitada, hasta el mo::uente eh· 
que una de las partes solicite por escrito la terminaci6n dei ·trrismo~ El:: 
mismo podra ser anulado por cualquiera de las partes, siern.Q[e que·10· 
comunique a Ia otra parte por escrito y con antelaci6n de-:.in· me§._§ 
partir de su firma conjunta o, en caso de firmas separadas: :Z:par&LQEf 
la fecha del ultimo en firmar. EI Memorando de Entendimj~~1tp p~ra: 
ser enmendado en cualquier momenta despues que haya ef 
consentimiento por escrito de ambas partes y a traves de! convenio 
modificatorio respective. Las partes podran terminar por anticipado el 
Memoranda de Entendimiento de forma inmediata sin previo aviso, si 
Ia otra parte incurre en negligencia, incumplimiento o violaci6n de 
alguna condici6n de! presente Memoranda de Entendimiento. 

En caso de terminaci6n anticipada del presente instrumento, ambas 
partes se comprometen a concluir las actividades que se encuentren 
en ejecuci6n, asf como no afectar el desarrollo y culminaci6n de las 
mismas. Cualquier discrepancia sabre las disposiciones de este 
Memorando de Entendimiento sera resuelta en comun acuerdo entre 
las partes. 

6.6. El "RECINTO" designa al Director de! Centro CoHemis para que sirva 
de enlace para las iniciativas que surjan dentro de! marco de este 
Memoranda de Entendimiento. 

6.7. "LA UNAM" designa al Director General de la Oflcina de Colaboraci6n 
lnterinstitucional para que sirva de enlace para las iniciativas que 
surjan dentro de! marco de este Memoranda de Entendimiento. 

7. Disposiciones Finales: 

7 .1. Relacion laboral. Las partes convienen en que el personal 
seleccionado por cada una para la realizaci6n de! presente 
instrumento, se entendera relacionado exclusivamente con aquella 
que lo emple6, por endie asumiran su responsabilidad por este 
concepto, yen ningun caso seran consideradas patrones solidarios 
o sustitutos. 
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7.2. Propiedad lnte!ectual. La proptedad inteiectual que se derive de los 
trabajos realizados con motivo de este Memoranda de 
Entendimiento, estara sujeta a fa~ disposicfones Iegales aplicables 
y a los instrumentos especfficos que sob re el particular suscrE.~<:!T: _ 
las partes, otorgando el reconocimiento correspondient~ ~~tjuie:n% _ 
hayan intervenido en la ejecuci6n de dichos trabajos. i..-fi2- pall:~ -
podran utilizar en SUS actividades academicas la info~acian_ y: 
resultado's derivados de! presente instrumento. - - · --_ 

7.3. 
- - -

Responsabilidad Civll. Queda expresamente pactadcr--que: _l&~: 
partes no tendran responsabilidad civil por dafios y perjuicios que 
pudieran causarse, coma consecuencia de! caso fortuifo::P fue..r.za 
mayor, particularmente por para de labores acac::i.smica~ __ o= 
administrativas. -

En testimonio de esto, los representantes autorizados del "RECINTO" y "LA 
UNAM" firman el Memoranclo de Entendimiento en cuatro originales, aceptando 
todas sus partes a las _i_J_ dias del mes de \~, 2--0 de! afio 2007. 

POR "LA UNAM" POR EL "RECINTO" 

Lugar: 


