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Convenio General de Colaboraci6n Academica, Cientifica, Tecnol6gica y 
Cultural que celebran por una parte la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 
Mayagiiez, en lo sucesivo "UPRM", representada en este acto por su Rector, 
John Fernandez Van Cleve, quien comparece con la correspondiente 
autorizaci6n del Presidente de la Universidad de Puerto Rico, Dr. Uroyoan R. 
Walker Ramos; y por la otra parte la Universidad Politecnica de 
Aguascalientes, en adelante "LA UPA", representada en este acto por el M. en 
C. Eulogio Monreal Avi la en su caracter de Rector al tenor de las declaraciones 
y clausulas siguientes: 

DECLARACIONES 

I. DECLARA LA "UPRM" 

1.1. El Recinto Universitario de Mayag0ez es unidad institucional de La Universidad 
De Puerto Rico, una corporaci6n publica creada por la Ley Num. 1 de 20 de enero 
de 1966, segun enmendada. 

1.2. Que contribuye de una manera especffica a la generaci6n, aplicaci6n y 
transmisi6n del conocimiento, la difusi6n y preservaci6n de la cultura. Para servir al 
desarrollo y progreso de la sociedad. Su funci6n la realiza a traves de tres areas 
que son docencia, ·investigaci6n y extension. 

1.3. Que sefiala como domicilio legal en Universidad de Puerto Rico, · Recinto de 
Mayagoez, Calle Alfonso Valdes, Edificio Stefani, en la ciudad de Mayagoez, Puerto 
Rico, 00680. 

II. DECLARA LA UPA: 

11.1 Que es un Organismo Publico Descentralizado de la Administraci6n Publica del 
Estado de Aguascalientes, con personalidad jurfdica y patrimonio propios, creado 
par la Ley expedida mediante el Decreto 165 de la LIX Legislatura del Congreso del 
Estado, publicado en el Peri6dico Oficial en su edici6n fechada 31 de mayo de 2006; 
teniendo por objeto legal, impartir educaci6n superior para contribuir al desarrollo 
estatal mediante la formaci6n de recursos humanos calificados conforme a las 
requerimientos del sector productive; realizar investigaci6n aplicada y practicar el 
desarrollo tecnol6gico; promover y difundir el conocimiento y la cultura, y prestar 
servicios en las areas de especializaci6n. 

11.2 Que es representada por su Rector el Maestro en Ciencias Eulogio Monreal 
Avila en las terminos del nombramiento hecho par el lngeniero Carlos Lozano de la 
Torre, Gobernador Constitucional del Estado contenido en el oficio JG/N/337/2012 
del cuatro de enero del dos mil dace inscrito en el Registro de Entidades 
Paraestatales a cargo del Registro Publico de la Propiedad y del Comercio bajo el 
numero diecisiete en el volumen dieciocho el trece de enero del dos mil doce y de 
las facultades a las que se refieren los artfculos 23 y 25 de la Ley de la Universidad 
Politecnica de Aguascalientes. 

11.3 Que sefiala coma domicilio el ubicado en Calle Paseo San Gerardo N° 207, 
Fracc. San Gerardo C.P. 20342, de la Ciudad de Aguascalientes, Mexico. 

11.4 Que le interesa establecer una relaci6n de colaboraci6n con la "UPRM" para 
complementar y enriquecer las servicios educativos que tienen encomendados, y 
para promover actividades de caracter cientffico, tecnol6gico y cultural. 

11.5 Que para la ejecuci6n del conv.enio, designa al Director de Vinculaci6n o a su 
equivalente, y como suplente, al Director del Programa Academico al que 
prevalecientemente.le sea affn el objeto social de la UNIVERSIDAD. 
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Iii. DECLARAN AMBAS PARTES: 

UNICA: Que par intereses, objetivos comunes y par razones de su esencia y fines, 
estiman importante establecer medias de comunicaci6n para prom over vf nculos a 
traves del establecimiento de un Convenio General de Colaboraci6n Academica, 
Cientffica, Tecnol6gica y Cultural e intercambiar conocimientos y experiencias, para lo 
cual convienen en sujetarse a las siguientes: 

Cl AU S ULA S 

PRIMERA: Las partes para facilitar el desarrollo de sus acciones, asf coma la 
aplicaci6n de sus procedimientos se comprometen a vincularse por 
media de Convenios Especfficos de Colaboraci6n, que permitan una 
mejor utilizaci6n de sus recurses a traves de la colaboraci6n mutua, el 
trabajo coordinado y el intercambio de experiencias. Estos convenios 
especfficos seran promovidos par las unidades academicas o 
administrativas de ambas partes, y podran ser formalizados par sus 
recto res. 

I. ASPECTOS RELACIONADOS AL INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES: 

El presente convenio establece las bases para llevar a cabo un intercambio de 
estudiantes al nivel de pregrado y postgrado; incluyendo las pasantfas y practicas 
profesionales, a fin de fortalecer y ampliar su formaci6n academica, para lo cual se 
determina lo siguiente: 

A. DEL CALENDARIO INTERCAMBIO 

El programa se desarrollara durante los periodos lectivos y el aiio academico 
que de tiempo en tiempo las partes acuerden en el Convenio Especffico 
correspondiente. Estos periodos podran ser modificados de tiempo en 
tiempo mediante enmienda escrita al Convenio Especffico. 

8 . DE LOS REQUISITOS GENERALES 

Para participar en el Programa de lntercambio de Estudiantes, los candidates 
deberan cumplir con los siguientes requisites: 

1. Los estudiantes participantes del Programa podran ser estudiantes de 
cualquier disciplina. 

2. Los estudiantes participantes deben cumplir con los requisites de la 
instituci6n de acogida, seg(m lo acordado en el programa de trabajo. 

3. Para matricular las cursos, los estudiantes de intercambio deberan 
haber aprobado los requisites establecidos y contar con la aprobaci6n 
escrita de su universidad de origen y la confirmaci6n de la contraparte 
en la universidad receptora. 

4. Ser estudiante de tiempo complete en la universidad de origen y estar 
cursando el segundo, tercero o cuarto aiio de la carrera de pregrado 
o el segundo o tercer semestre de un programa de estudios de 
posgrado. Excepcionalmente, se podra considerar candidates que no 
satisfagan estas condiciones, para lo cual debera mediar el 
consentimiento de las dos universidades. 



u~ 

iPA- ~ 
LJNIVERSIDAD ·F'OL/TECN/CA 

DE· AGUASCALIENTES 

5. Para poder participar del Programa de lntercambio, el candidate debe 
de proveer evidencia de cuyo tener un aprovechamiento expediente 
academico satisfactorio en su lnstituci6n de Origen; esto significa 
poseer un fndice general academico no menor de B, o un fndice 
general academico no menor de 80%, o un nivel equivalente de 
aprovechamiento academico seg(m la escala utilizada por su 
lnstituci6n de Origen para clasificar el aprovechamiento academico 
de sus estudiantes. 

6. Presentar una solicitud formal, que debe incluir una (1) certificaci6n 
oficial de los cursos aprobados, dos (2) cartas de recomendaci6n y 
una justificaci6n preparada por el interesado, en la que indique por 
que le interesa participar en el programa. La universidad de origen 
determinan§. si el estudiante debe completar otros documentos antes 
de ser aceptado en el programa. 

7. Los estudiantes abonaran el costo de matrfcula, cuota estudiantil y 
seguro de salud en la universidad receptora y pagaran la cuantfa 
establecida para los estudiantes nacionales o estudiantes residentes 
(UPR/RUM). Tambien deberan obtener, antes de partir al intercambio, 
un seguro de accidentes y de repatriaci6n que le cubra en el pafs 
donde realizara el intercambio. 

8. 

9. 

La UPRM y la UPA manifiestan el interes que les asiste de ofrecer 
recf procamente, sujeto a la disponibilidad de recurses, becas a uno o 
mas estudiantes participantes en el programa de intercambio. La 
instituci6n que otorgue las. becas determinara los criterios para 
identificar el o los estudiantes que disfrutaran del beneficio. 

Como norma, la UPRM y la UPA admitiran a los estudiantes de 
intercambio en calidad de estudiantes de intercambio, no aspirantes a 
un grado academico al finalizar el intercambio. Estos estudiantes de 
intercambio deberan matricular como mfnimo doce (12) creditos a 
nivel de pregrado y ocho (8) creditos a nivel de posgrado. 
Excepcionalmente, se podra considerar otra carga academica, para lo 
cual debera mediar e.l corisentimiento de las dos universidades. 

10. Tanto los estudiantes coma el personal/profesores acompafiantes que 
participen en el programa deben cumplir con las regulaciones 
migratorias del pafs de acogida y con las normas y reglamentos de la 
lnstituci6n Receptora, ya que cualquier contravenci6n puede resultar 
en la terminaci6n de .su condici6n de visitante en la instituci6n de 
acogida. 

11. Los estudiantes y profesores participantes en el Programa de Verano 
deben adquirir, antes de su ingreso al pafs, una cobertura adecuada 
de seguro medico/de salud que cumpla con los requisites de la 
instituci6n anfitriona, incluyendo la repatriaci6n y evacuaci6n medica. 

12. Todos los gastos por concepto de matrfcula, transporte, alojamiento, 
alimentaci6n o actividades, tanto propias como ajenas al programa 
oficial de intercambio, seran siembre cubiertas por el estudiante 
participante y ninguna de las instituciones participantes sera 
responsable de su cobertura. 

C. DE LA SELECCION DE ESTUDIANTES 

1. Cada una de las partes seleccionara a sus estudiantes para participar 
en el Programa de lntercambio, de acuerdo a los procedimientos y 
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requisitos establecidos por la universidad receptora y enviara sus 
expedientes, incluyendo • los certificados de estudios actuales, 
referencias academicas y selecci6n preliminar de cursos. 

2. Las instituciones academicas podran intercambiar anualmente la 
cantidad maxima de estudiantes para los cuales tengan recursos 
disponibles. 

3. LAS PARTES aclaran que los intercambios de estudiantes que 
procedan de la UPR/RUM solo se podran realizar, cuando dicha 
participaci6n pueda ser acreditada en la UPR/RUM o sus unidades 

. academicas como parte de los requisitos del grado academico 
cursado por el estudiante participante. 

4. Los estudiantes de intercambio podran optar a cualquier curso, 
excepto aquellos en los que se le otorga prioridad a los estudiantes 
regulares de la universidad receptora. 

D. DE PROGRAMA DE ESTUDIOS Y CONVALIDACION DE CURSOS 

1. Las universidades desarrollaran un sistema de equivalencia de 
creditos para atender los estudiantes participantes. 

2. Los intercambios de estudiantes se ajustaran al calendario 
academico de cada lnstituci6n y pueden tener una duraci6n de un 
semestre o un afio academico completo o, de menor duraci6n cuando 
el programa academico asf lo establezca, previo acuerdo entre ambas 
instituciones. 

3. Los convenios para intercambio de estudiantes de la UPR/RUM 
deberan establecer la relaci6n entre los cursos que tomen los 
estudiantes, los requisitos del grado que cursan y los criterios de 
selecci6n, convalidaci6n y autorizaci6n, asf como · identificar al 
funcionario especfficamente responsable de autorizar la toma de 
cursos. 

E. DE LOS ASPECTOS FINANCIEROS: 

1. Los gastos de viaje estaran a cargo de los estudiantes salvo que se 
exprese otro arreglo en el Acuerdo especffico. 

2. Los gastos de alojamiento estaran a cargo de los estudiantes, sea 
mediante recursos particulares personales, becas o ayudas 
concedidas por fundaciones nacionales o internacionales. 

3. Los costos de matrfcula estaran a cargo del Participante, y se 
cotizaran en base a las tarifas establecidas por la instituci6n de la cual 
procede el mismo. (Seg(m se determine conforme lo dispuesto en la 
Cert. 23 (2011-2012) de la JS). 

4. El costo de seguro de servicios medicos sera pagado por el 
participante una vez aceptado al Programa. Se tendra que adquirir el 
seguro que al momenta del intercambio se este ofreciendo por la 
lnstituci6n Receptora de acuerdo a su reglamentaci6n vigente. Asf 
mismo, y antes de partir al intercambio, el participante debera tener, 
un seguro para evacuaci6n medica y para repatriaci6n de emergencia 
que le cubra en el pafs donde realizara el intercambio 

5. Sin por ello obligarse a conceder beneficio alguno, las Partes dentro 
de sus recurses y posibilidades fiscales, procuraran promover el 
otorgamiento de becas, asistencias o exenciones de matrf cul a para 
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los estudiantes en intercambio que cualifiquen conforme la 
reglamentaci6n vigente en cada instituci6n . 

F. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

1. Los estudiantes seleccionados para el intercambio tendran los mismos 
derechos y responsabilidades que la Universidad receptora establezca 
para sus propios estudiantes, debiendo cumplir con las leyes y 
reglamentos universitarios y estaran sujetos a las sanciones que se 
contemplen en caso de incumplimiento de estos. De ocurrir tal situaci6n 
debera informarse a la Universidad de Origen. 

2. Los estudiantes recibiran los servicios disponibles y acostumbrados para 
los estudiantes en la Universidad receptora. De igual forma, tendran que 
respetar todas las reglas y reglamentos de la Universidad receptora, o 
confrontar la suspension sumaria del Programa de lntercambio. Los 
estudiantes de intercambio podran optar a cualquier curso, excepto 
aquellos en los que se le otorga prioridad a los estudiantes regulares de la 
universidad receptora. 

3. · Al termino de su estadfa en la Universidad receptora, los estudiantes 
participantes en el lntercambio deberan regresar a su Universidad de 
origen para continuar su programa academico. Como norma un estudiante 
s61o podra participar una vez en el programa de intercambio academico. 
No obstante, las partes acuerdan que se podra hacer excepciones en 
casos especiales, cuando tras una evaluaci6n individual del caso, ambas 
instituciones .aceptan autorizar que el estudiante participante pueda 
continuar participando del programa de intercambio, 

4. Toda actividad academica, o evento cientffico, en la cual se interese que 
participen estudiantes proveniente de cada una de las instituciones 
firmantes, se programaran de forma tal que permita a la lnstituci6n de 
Origen tramitar ante la autoridad competente, de ser requerido a ello por 
alguna legislaci6n, las autorizaciones correspondientes para poder 
participar en dichas actividades. 

G. RESPONSABILIDAD DE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES 

Cada lnstituci6n participante sera responsable de: 

1. Proveer s61o para la promoci6n y selecci6n, y hasta la cantidad 
autorizada, de estudiantes que re(man los requisites establecidos por el 
Programa de lntercambio. 

2. Revisar previo a su envfo a la lnstituci6n Receptora todas las 
solicitudes de los estudiantes interesados, y remitir el expediente academico 
de aquellos que reunan los requisites para el Programa de lntercambio y que 
resulten seleccionados por la lnstituci6n de Origen. 

3. Verificar que solamente se matriculen en el Programa estudiantes 
cuya participaci6n pueda ser acreditada, como parte de los requisites del 
grado academico que esten cursado en su lnstituci6n de Origen. 

4. Mantener a la lnst_ituci6n Receptora informada de tedes les detalles de 
la llegada de los estudiantes de intercambie. 

5. Proveer a la lnstituci6n Receptora, con no me nos de 60 df as de 
antelaci6n a la fecha acerdada de inicie del curse de intercambie, les 
siguientes dates de les alumnes: Nembre, Nacienalidad, numero de 
pasaporte, fecha expedici6n y vencimiente del misme, numero de pasaperte, 
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fecha expedici6n y 
mismo, informaci6n 
legal. 
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vencimiento del mismo, direcci6n postal y ff sica del 
para contacto de emergencia de padres o custodio 

6. En ningCm memento recomendar o seleccionar participantes que no 
disponga de cobertura de seguros suficientes para satisfacer las 
circunstancias establecidas en este Convenio. 

7. Asegurarse de que los participantes adquieran el seguro medico/de 
salud ofrecido por la lnstituci6n Receptora, asf como un seguro adicional que 
cubra evacuaci6n medica y repatriaci6n, y que dichos seguros cumpla con 
los requisites de la lnstituci6n Receptora; bajo ningun concepto la lnstituci6n 
Receptora asumira o sera responsable por los costos relacionados con 
accidentes, enfermedades, evacuaci6n medica o repatriaci6n de los 
participantes del Programa de lntercambio. 

8. Asegurarse que al finalizar cada semestre, el coordinador responsable 
de las estudiantes de intercambio enviara a la contraparte en la universidad 
de origen, una constancia o certificaci6n oficial indicando los creditos y 
calificaciones obtenidas par cada estudiante de intercambio a fin de que 
estos le sean convalidados al estudiante. Este servicio no representara un 
costo adicional para el estudiante ni para la universidad de origen. 

SEGUNDA: Las instituciones alentaran toda actividad relativa a la formaci6n y 
actualizaci6n de recursos humanos, a la investigaci6n, a la divulgaci6n 
cientffica y a la superaci6n academica en las areas que consideren de 
su interes, a traves de: 

a) lntercambio de personal academico y movilidad estudiantil. El 
intercambio se regira segun lo establecido en el anejo A, el cual se 
hace formal parte integral del presente acuerdo. 

b) Realizaci6n de trabajos conjuntos orientados al desarrollo educative 
de las estudiantes y del personal a su servicio, para llevar a cabo 
programas especfficos de docencia, a · traves de cursos de 
actualizaci6n, formaci6n profesional, posgrado y otras actividades 
afines en campos de interes comun, mediante el intercambio de 
profesores e investigadores. Asimismo, para efectuar estancias 
encaminadas a desarrollar programas o proyectos conjuntos. 

c) Desarrollo de propuestas de investigaci6n basica y aplicada para 
ser presentadas ante organismos de financiamiento externo. 

d) Realizaci6n de actividades cientffico-culturales, coma cursos, 
conferencias, seminaries, talleres, encuentros, congresos, etc., de 
interes comun para ambas instituciones. 

e) Desarrollo de programas academicos con acreditaci6n conjunta. 

f) Estancias sabaticas para estudios de posgrado para el personal 
academico de ambas instituciones. 

g) Facilidades para la inscripci6n dentro de las programas academicos 
que ofrecen ambas instituciones para personal docente. 

h) lntercambio de informaci6n, libros de texto, informaci6n de 
bibliotecas, programas de c6mputo, publicaciones y bibliograffas 
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especializadas, material didactico, pelfculas, series radiof6nicas y 
equipo. 

i) Elaboraci6n con junta de antologf as o Ii bros de texto. 

j) Realizaci6n conjunta de proyectos de divulgaci6n cientffica y 
desarrollo de tecnologfa. 

k) . Facilidades para participar en las programas contenidos en 
convenios celebrados con otras iristituciones, y que puedan ser de 
interes mutuo. 

I) Establecer programas de formaci6n academica a traves de la 
educaci6n abierta y a distancia. 

m) Realizaci6n de las actividades necesarias para efectuar eventos de 
difusi6n en las areas objeto de convenio. 

n) Las partes se comprometen, en la medida de sus posibilidades a 
prestarse mutuamente asesorfa, apoyo tecnico e intercambio de 
serv1c1os en las areas de investigaci6n, administraci6n, 
documentaci6n y difusi6n cultural para efectos de la operaci6n del 
presente instrumento. 

o) Establecer programas para la realizaci6n de estancias, estadfas, 
practicas profesionales y de servicio social par parte del alumnado. 

TERCERA: Los Rectores designaran un representante para integrar el Grupo 
Permanente de Coordinaci6n. 

CUARTA: Las partes se obligan a presentar par escrito Programas Especfficos de 
Trabajo a traves del Grupo Permanente de Coordinaci6n y las que sean 
aprobados par ambas, constituiran las anexos del presente Convenio 
General. 

QUINTA: Los Programas Especfficos de Trabajo mencionados en la clausula que 
antecede, describiran con toda precision las modalidades a desarrollar, 
las condiciones financieras, calendarios de realizaci6n, asf coma los 
datos y documentos necesarios para determinar con exactitud las 
causas, las fines y las alcances de cada uno de dichos programas, 
procurando que invariablemente sean equitativos en cuanto a beneficios 
y obligaciones para las partes. 

SEXTA: Las facultades y atribuciones del Grupo Permanente de Coordinaci6n 
mencionado en la Clausula Tercera, seran las siguientes: 

a) Precisar de acuerdo a las estructuras y polfticas academico
administrativas de las instituciones, el procedimiento de 
comunicaci6n y coordinaci6n entre· las integrantes del grupo. 

b) Coordinar la elaboraci6n de las Programas Especfficos de Trabajo 
a que se refiere la Clausula Cuarta, apoyandose en todos aquellos 
grupos o especialistas que considere necesarios. Los programas 
elaborados deberan contener la autorizaci6n de las dependencias 
universitarias que tendran intervenci6n en los mismos. 

c) Coordinar el desarrollo de los programas de trabajo. 

d) Presentar un informe escrito, final o par etapas (cuando este sea 
el caso), sabre cada programa de trabajo, en donde se expongan 
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los resultados logrados, asf como la conveniencia de continuar, 
ampliar o concluir cada programa. 

SEPTIMA: En caso de que los Programas Especfficos de Trabajo descritos en la 
Clausula Cuarta se refieran a proyectos de investigaci6n, se 
estableceran los terminos de mutuo acuerdo, bajo la supervision, por 
parte de los Secretaries Academicos de ambas partes. 

OCTAVA: Las partes se obligan a proporcionar oportunamente los elementos 
necesarios para la realizaci6n de cada programa, en los terminos 
establecidos en el mismo. 

NOVENA: Las condiciones financieras seran acordadas por las partes en cada 
Programa Especffico de Trabajo, las cuales deberan ser firmadas de 
conformidad por los representantes legales de cada instituci6n. 

DECIMA: Las partes gestionaran en forma conjunta o separada, ante otras 
instituciones, dependencias gubernamentales u organismos de 
caracter nacional e internacional, la obtenci6n de los recurses para la 
realizaci6n de los Programas Especfficos de Trabajo y los 
desplazamientos del Grupo Permanente de Coordinaci6n fuera de su 
sede institucional. En caso de que dichos recurses no puedan ser 
obtenidos total o parcialmente de una fuente externa, seran aportados 
en forma conjunta y equitativa por las partes. 

DECIMA PRIMERA: El personal de cada instituci6n que participe en la realizaci6n de 
cualquier Programa Especffico de Trabajo, se entendera relacionado 
exclusivamente con aquella que lo emple6, por lo que, cada una de ellas 
asumira su responsabilidad por este concepto, y en ning(m caso seran 
considerados patrones solidarios o sustitutos. 
Si en la realizaci6n de un programa interviene personal que preste sus . 
servicios a instituciones o personas distintas a las partes, este continuara 
siempre bajo la direcci6n y dependencia de dicha instituci6n o persona, 
por lo que su intervenci6n no originara relaci6n de caracter laboral. 

DECIMA SEGUNDA: Las partes acuerdan que en los Convenios Especfficos de 
colaboraci6n se incluiran las estipulaciones que sean necesarias para 
regular lo relative a propiedad intelectual que surja como resultado de la 
actividad con junta de las partes, particularmente . lo concerniente a 
patentes, certificados de invenci6n, registros de modelo, marcas, entre 
otros similares y/o analogos, que pudieran llegar a derivarse de los 
trabajos de investigaci6n. 

La titularidad de las obras intelectuales o de investigaci6n, que pudieran 
llegar a derivarse de los trabajos de investigaci6n, se establecera 
conforme aquf expresado y en atenci6n a lo establecido en la 
reglamentaci6n que regula estos aspectos en cada instituci6n y la !eyes 
vigentes en sus respectivos pafses; particularmente lo concerniente a 
patentes, certificados de invenci6n, registros de modelos ode marcas, 
asf como bajo cualquier otro mecanismos de inscripci6n similares y/o 
analogos. Cuando estas son producto de un trabajo conjunto. LAS 
PARTES siempre compartiran la titularidad de los hechos. En todo 
momento las partes reconoceran a los investigadores su derecho de 
firmar como autores en todos aquellos documentos que legalmente 
correspondan. 

Las partes acuerdan que el derecho de propiedad intelectual a utilizarse 
en la inscripci6n de derechos comunes sera el correspondiente al lugar 
en donde se ejecute el objeto o proceso a ser registrado o donde mas 
del 50 por ciento del trabajo para lograr el desarrollo del objeto o proceso 
a ser registrado se realice. No obstante, y salvo pacto o disposici6n legal 
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DECIMA QUINTA: Ambas partes podran resolver el presente acuerdo mediante 
notificaci6n escrita con treinta (30) df as de antelaci6n a la fecha de 
resoluci6n. Podran cancelar el Convenio de forma inmediata sin previo 
aviso cuando la otra parte contratada incurra en negligencia, 
incumplimiento o violaci6n de alguna condici6n del presente Convenio. 
En caso de no renovarse el presente Convenio, ambas partes se 
comprometen a culminar las actividades que se encuentren en 
ejecuci6n. La resoluci6n del Convenio, por cualquier causa, no afectara 
el desarrollo y culminaci6n de los programas, proyectos o actividades 
que se encuentren en ejecuci6n. 

DECIMA SEXTA: Al termino del presente convenio, el Grupo Permanente de 
Coordinaci6n mencionado en la Clausula Tercera, determinara el 
destino y aplicaci6n de los bienes que se esten utilizando en los 
programas que se encuentren en proceso. 

DECIMA SEPTIMA: Las comunicaciones de tipo general, administrativo y academico 
producto de este convenio, deberan dirigirse a las Rectorfas con copia 
a la coordin9ci6n de vinculaci6n y a las areas correspondientes segun 
convenio especffico de que se trate. 

DECIMA OCTAVA: Ambas partes reconocen la propiedad de cada uno de sus 
marcas, logos y signos distintivos por lo que expresamente acuerdan 
que si cualquiera de las partes deseara utilizar alguna marca, logotipo o 
signo distintivo propiedad de la otra, requerira de su autorizaci6n previa 
y por escrito. Las partes convienen que durante la vigencia de este 
convenio podran utilizar el nombre, marcas, logos y signos distintivos 
de las partes para promocionar el presente instrumento de colaboraci6n 
y las acciones que de este deriven, en eventos y actividades que realicen 
y traves de los diversos medios de comunicaci6n y difusi6n. Ambas 
partes convienen expresamente en que el uso de los signos distintivos 
de la otra parte se sujetara a los terminos de la autorizaci6n y que al 

· termino del presente instrumento cualquier uso de los mismos debera 
darse por terminado simultaneamente al contrato. 

DECIMA NOVENA: Las partes manifiestan que cumpliran y se obligan de forma 
expresa a cumplir con las correspondientes legislaciones nacionales 
de cada parte, sobreprotecci6n de Datos de Caracter Personal, 
comprometiendose a dar un uso debido a los datos de tal naturaleza 
que obtengan como consecuencia del desarrollo del presente 
convenio. Pa.ra ello ambas partes pactan que los datos personales del 
presente convenio puedan incorporarse a ficheros de titularidad de 
cada una de ellas con la unica finalidad de proceder a la gesti6n 
adecuada del mismo. El ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificaci6n, cancelaci6n y oposici6n se podra llevar a cabo en los 
terminos establecidos en las correspondientes legislaciones 
nacionales. 

VIGESIMA: Las partes aceptan y reconocen que en la eventualidad de que las 
partes puedan bajo este Convenio promover acuerdos dirigidos a co
financiar u obtener fuentes de financiamiento de los organismos 
nacionales o internacionales competentes en materia de cooperaci6n 
universitaria y cientffica, en lo referente a la UPRM ello queda sujeto a 
lo dispuesto en las !eyes y reglamentos aplicables a la misma y que 
regulen este tipo de cooperaci6n financiera. 

VIGESIMA PRIMERA: Ambas partes hacen constar que no habra discrimen por 
razones de sexo, orientaci6n sexual, raza, color, nacimiento, origen o 
condici6n social, impedimento ff sico o mental, creencias polfticas o 
religiosas o estatus de veterano en las practicas de selecci6n y trato de 
estudiantes y personal docente en intercambio. 
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al contrario, todo registro se hara a nombre de ambas instituciones y de 
las terceros que participen de la gesti6n que genere el objeto o proceso 
a ser registrado salvo que su reglamentaci6n interna disponga de otra 
manera. 

Respecto de las Proyectos de lnvestigaci6n cada una de las partes se 
compromete a no difundir, bajo ningun aspecto, las informaciones 
cientfficas o tecnicas en el desarrollo de las proyectos de investigaci6n 
que se lleven a cabo. Los datos e informes obtenidos durante la 
realizaci6n de las proyectos conjuntos, asf coma las resultados finales, 
tendran caracter confidencial. 

Cuando una de las partes desee utilizar las resultados parciales o 
finales, en parte o en su totalidad, de una investigaci6n para su 
publicaci6n coma artfculo, conferencia, etc., debera solicitar la 
conformidad de la otra parte par escrito, mediante carta certificada 
dirigida al responsable del seguimiento del proyecto. Las partes 
acuerdan que las autorizaciones se concederan de forma liberal siempre 
que la publicaci6n interesada no afecte el desarrollo del proyecto(s) de 
investigaci6n al cual se refiere la solicitud. Las publicaciones relativas a 
trabajos de investigaci6n conjuntas dentro de este Convenio deberan ser 
aprobadas par las organismos correspondientes a cada instituci6n y 
deberan mencionar que el trabajo se realiz6 coma resultado del 
Convenio. 

· Cualquiera que sea el modo de difusi6n, se respetara siempre la 
menci6n de las/las autores del trabajo. En el caso de patentes, figuraran 
tanto las nombres de ambas instituciones coma de las terceros que 
participen en calidad de inventores/as. En cualquier caso, se hara 
siempre referencia a que la investigaci6n publicada o la patente 
generada surgen en funci6n de una gesti6n generada bajo este 
Convenio. 

DECIMA TERCERA: La duraci6n del presente Convenio tendra una vigencia de cinco 
(5) anos contados a partir de la fecha de su firma conjunta. En caso de 
firmas separadas, se tomara coma la fecha para el inicio del Convenio, 
la del ultimo en firmar. 

DEC IMA CUART A: Este Convenio podra ser renovado, ampliado y/o modificado si 
las partes lo solicitan, de mutuo acuerdo y par escrito, con al menos seis 
(6) meses de antelaci6n a su vencimiento. Salvo para las 
eventualidades especfficas establecidas en este Convenio, para que 
cualquier modificaci6n, alteraci6n o extension de terminos de este 
Convenio sea valida, la misma tendra que constar par escrito y ser 
autorizada par las partes firmantes previo a la realizaci6n del acuerdo u 
obligaci6n que se interese introducir par primera vez a las terminos de 
este Convenio. La solicitud de renovaci6n, ampliaci6n y/o modificaci6n 
se presentara ante el rector o Presidente de la Universidad, segun 
aplique. 

La misma debera presentarse acompanada de un informe de 
evaluaci6n, relativo a la ejecuci6n del presente Convenio. La 
modificaci6n o resoluci6n del presente Convenio podra instarse, par 
escrito, en todo momenta par cualquiera de las partes, sin perjuicio de 
las actividades previamente concertadas las cuales continuaran hasta 
que finalicen y sera resuelta sabre la base del comun acuerdo. En caso 
de ampliarse o modificarse parte alguna del presente Convenio, salvo 
acuerdo al contrario, dichos cambios seran prospectivos y ambas partes 
se comprometen a culminar las actividades que ya se encuentren en 
ejecuci6n. 
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VIGESIMA SEGUNDA: Ambas partes se comprometen a ser custodies y 
conservar todos los documentos relacionados al presente Convenio, 
tales coma informes, hojas de trabajo y asistencia y demas 
documentos, para que puedan ser examinados o copiados por la 
Oficina de Auditores lnternos de la Universidad de Puerto Rico, por 
una firma de auditores externos contratados por la Universidad de 
Puerto Rico en sus intervenciones a la Universidad de Puerto Rico. 
Las auditorf as se realizaran en fechas razonables durante el 
transcurso de los servicios o con posterioridad a los mismos, conforme 
las practicas de auditorfa generalmente reconocidas. Dichos 
documentos se conservaran por un perf odo no menor de seis (6) afios, 
o hasta que se efectue la investigaci6n antes indicada, lo que ocurra 
primero. 

VIGESIMA TERCERA: Los acuerdos que se reflejan en este convenio, y en los 
especfficos que se firmen, tendran siempre caracter administrativo y 
de ellos no se derivaran, en ningun caso, derechos u obligaciones de 
caracter laboral para con ninguna de las personas, 
independientemente de su caracter de docente o estudiante, que 
participen en alguno de los proyectos o intercambios establecidos 
bajo este convenio. 
Ninguna actividad o programa que surja bajo este Convenio se 
considerara que crea vinculaci6n alguna como agente, sociedad, ode 
empresa en comun, entre las Partes., entendiendose que todos los 
servicios a prestarse y las obligaciones a cumplir bajo este Convenio 
se realizan con el caracter de un contratista independiente de la otra 
parte. 

Ninguna de las partes tiene el derecho, o esta autorizado, a nombre 
o en presentaci6n de la otra parte aquf compareciente, a contratar o 
en cualquier forma obligarla o comprometerla, tanto de forma directa 
coma indirecta, excepto en los casos expresamente establecidos en 
este Convenio. 

VIGESIMA CUART A: Al termino del presente convenio, las partes acuerdan desde 
ahora, cumplir todas y cad a una de las obligaciones pactadas en este 
documento, y que a la fecha de esa terminaci6n se encontrasen por 
concluir. 

VIGESIMA QUINTA: 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 por la persona 
designada amigable componedor al resultar electa por una de las 
partes de las tres propuestas por su contraparte. 

VIGESIMA SEXTA: Cada una de las partes acuerda relevar y exonerar de 
responsabilidad a la otra parte de cualquier reclamaci6n judicial y/o 
extrajudicial y de proveer indemnizaci6n por concepto de dafios y 
perjuicios y/o angustias mentales o morales que pueda sufrir cualquier 
persona natural o jurfdica, donde los dafios y perjuicios aleguen haber 
sido causados por acciones, actuaciones u omisiones negligentes, 
descuidadas y/o culposas de cada parte, sus agentes o empleados, 
cuando tales dafios y perjuicios hubieran ocurrido total o parcialmente 
durante la realizaci6n de este Convenio. 

VIGESIMA SEPTIMA: El presente documento recoge la totalidad de los acuerdos 
y obligaciones pactadas entre a las partes para este Convenio, . 
cualquier expresi6n representaci6n o acuerdo verbal queda por la 
presente anulado y descartado. 
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Cualquier actuaci6n en contravenci6n de lo aquf expresado sera nula 
y no generara obligaci6n de clase alguna entre las instituciones o hacia 
cualquier tercereo que interese actuar o beneficiarse de una 
modificaci6n previo a su incorporaci6n por escrito dentro de los 
terminos de este Convenio. 
Las partes acuerdan que los acapites o textos identificativos usados 
en cada clausula son meramente para fines de referencia, y no 
implican, conceden, generan o suponen una obligaci6n especifica que 
vincule a las partes. Se declara que las mismas no son parte de este 
Convenio, y que no se usaran para interpretar, ni seran tomadas en 
consideraci6n al interpretar, ninguna de las clausulas de este 
convenio. 

VIGESIMA OCTAVA: La Universidad de Puerto Rico se compromete a presentar 
copia de este contrato en la Oficina del Contralor, si tal requisito 
existiese, a tenor con lo dispuesto en la Ley Num. 18 de 30 de octubre 
de 1975, segun enmendada. Las partes aceptan y reconocen que en 
la eventualidad de que la Oficina del Contralor de Puerto Rico notifique 
algun reparo en torno al contenido del contrato, las partes tendran un 
termino de treinta (30) dfas para subsanarlo. 

Lef do el presente Convenio y enteradas las partes de su contenido y alcances de todas 
y cada una de las clausulas, lo firman por duplicado en la ciudad de Aguascalientes, 
a los __ dfas del mes de ________ de dos mil quince. 

Lefdo el presente Convenio y enteradas las partes de su contenido y alcances de todas 
y cada una de las clausulas, lo firman por duplicado en la ciudad de Mayag0ez, a los 
___ df as del mes de ________ de dos mil quince. 

M. en C. Eulogio Monreal Avila 
Rector 
Universidad de Aguascalientes 
RFC:UPA020812HT3 

Fecha: ------------

Recomendado par: 

Ing. Eduardo Contreras Barba 
Director 
Direcci6n de Vinculaci6n 
Universidad Politecnica de Aguascalientes 
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Jolln f ernandez \efan Cleve, PhD 
Rec.or 
Universidad de Puerto Rico 
Recinto de MayagOez 

Agu in Ru an Toro, PhD 
De ano lnterino 
Colegio de lngenierfa 
Universidad de Puerto Rico 
Recinto de MayagOez 

Marisol Vera Colon, PhD 
Directora 
Centro de lnvestigaci6n y Desarrollo 
Universidad de Puerto Rico 
Recinto de MayagOez 

CERTIFICACION 

Yo Griselle Hernandez, Abogada de la Universidad de Puerto Rico, Recinto
Universitario de MayagUez, certifico que luego de estudiar y evaluar
minuciosamente el presente documento, lo he hallado, en su aspecto legal,
correcto en todas sus partes y recomiendo la firma del mismo. 
Para que asf conste, firmo la prese'fje 

.
e� San Juan, Puerto Rico, a

'21 de fLLCh de 20 I) . � 




