
MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO PARA CONSORCIO CoHEMIS 
.1 <}?_ l ',(\ 

El Recinto Universitario de Mayague/J~ I~ Universidad de Puerto Rico, aquf representado por su 
Rector, y la Universidad de Piura(aquf representada por su Rector, estin interesados en una 
iniciati.va hemisferica para el mejoramiento cientffico, tecnol6gico y gerencial y el intercambio 
cultural que esten de acuerdo a las siguientes pautas: 

1 . La iniciati.va, identificada como "Consorcio CoHemis", recibini la cooperaci6n acti.va del 
Recinto Universitario de Mayagiiez de la Universidad de Puerto Rico, al que se llarnani de 
aquf en adelante "Recinto", y de la Universidad de Piura, a la que se llarnani de aquf en 
adelante "universidad del consorcio", asf como de otras insti.tuciones que puedan contribuir 
para realizar exitosamente los objetivos del Consorcio. 

2. Los objetivos principales del Consorcio CoHemis son: 

3. 

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 del hemisferio occidental para la competencia 
global. 

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

2.4 Aumentar el numero y la calidad de los doctorados en ingenieria y ciencia aplicada de 
personas hispanas de Estados Unidos y Puerto Rico y de personas de Latinoamerica y 
el Caribe. 

2.5 Mejorar las relaciones entre los pafses del hemisferio y la difusi6n de sus valores y 
culturas. 

2. 6 Concienciar a los investigadores de las Americas sobre los di versos problemas 
regionales y determinar las prioridades de investigaci6n relacionada a la tecnologfa que 
pueda aportar a su soluci6n. 

2. 7 Apoyar al Centro Hemisferico de Cooperaci6n en Investigaci6n y Educaci6n en 
Ingenieria y Ciencia Aplicada (CoHemis) en sus prop6sitos de conseguir fondos, 
promover y conducir investigaci6n aplicada con junta, fomentar y realizar evaluaciones 
de tecnologfa, fomentar y conducir cursos y program.as para potenciar la capacitaci6n 
de recursos humanos, y organizar conferencias y talleres para facilitar las metas 
anteriores. Las actividades del Centro se diriginin primordialmente a servir a las 
necesidades de las Americas con la participaci6n de ingenieros, cientfficos y 
estudiantes de sus diferentes pafses y enfati.zando aquellos proyectos cuyos resultados 
puedan traer beneficios para mas de un pafs del hemisferio occidental en un corto 
plazo. 

Para la consecuci6n de estos objetivos, el Recinto apoyani al Consorcio CoHemis de las 
siguientes form.as: 

3 .1 Facilitara el que sus profesores puedan usar sus sabaticas para participar en docencia e 
investigaci6n en la universidad de consorcio. 

3 .2 Gestionani becas con fondos externos de investigaci6n a estudiantes de postgrado de la 
universidad de consorcio que esten realizando trabajo de investigaci6n en proyectos del 
Consorcio. 
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4. 

3.3 Proveera acceso a sus facilidades de investigaci6n a investigadores y estudiantes de 
postgrado de la universidad de consorcio que esten realizando proyectos del 
Consorcio. 

3 .4 Facilitara las relaciones institucionales y profesionales e intercambios de facultad y 
estudiantes de grado y postgrado entre la universidad del consorcio y el Recinto y con 
otras universidades y centres de investigaci6n del Consorcio CoHemis en 
Norteamerica, Latinoamerica y el Caribe. 

3.5 Facilitara el que profesores de la universidad de consorcio · puedan conducir 
investigaci6n de interes hemisferico en el Recinto conjuntamente con investigadores y 
estudiantes del Recinto, y/o de otras instituciones del Consorcio, mediante visitas 
breves y peri6dicas. 

3.6 Colaborara en la transmisi6n de informaci6n dirigida a apoyar la investigaci6n y la 
educaci6n en ciencia y tecnologfa en la universidad de consorcio y a localizar recursos 
humanos especializados pertenecientes al Recinto o a otras instituciones del Consorcio. 

3. 7 Proveera espacio, equipo, comunicaciones, infraestructura y apoyo a CoHemis 

La universidad del consorcio apoyani al Consorcio CoHemis de las siguientes forma,: 

4.1 Facilitara el que sus profesores puedan usar sus periodos sabaticos para participar en 
docencia e investigaci6n en proyectos del consorcio. 

• 4.2 Participara si fuera posible en las conferencias o talleres de CoHemis que se lleven a 
cabo en Mayagi.iez o en diferentes lugares del hemisferio. Co-auspiciara conferencias, 
investigaciones u otras actividades del Consorcio CoHemis que se lleven a cabo en el 
pafs de la universidad de consorcio. 

4.3 

V 
Brindara acceso a sus facilidades de investigaci6n a investigadores y estudiantes de 
postgrado del Recinto 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 pais. 

Colaborara en la transmisi6n de informaci6n dirigida a apoyar la investigaci6n y la 
educaci6n en ciencia y tecnologfa en otras instituciones del Consorcio y a identificar 
recursos humanos especializados entre su personal o en otras instituciones del pafs. cf) 

4.4 

4.5 Hara posible que profesores de la universidad de consorcio puedan llevar a cabo 
investigaci6n de interes hemisferico en el Recinto o en otras instituciones del 
Consorcio mediante visitas breves y peri6dicas. 

4.6 Colaborara con CoHemis en la revision de informaci6n tecnica y evaluando propuestas 
de investigaci6n. 

5. El Recinto y la universidad del consorcio buscaran: 

5 .1 Sostener un intercambio continuo de informaci6n sobre proyectos y resultados 
relevantes. 
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5 .2 Identificar areas relacionadas con ciencia y tecnologia en las cuales el profesorado y las 
facilidades de las dos instituciones se complementen una a la otra en posibles 
proyectos de investigaci6n conjunta y de evaluaci6n de tecnologfa y-sus impactos. 

5.3 Desarrollarprogramas conjuntos para intercambio de facultad y estudiantes de grado y 
postgrado y para la capacitaci6n de sus recurses humanos en la docencia y la 
investigaci6n. 

5.4 Facilitar intercambios culturales entre ambas instituciones. 

6. Disposiciones Generales: 

6.1 

6.2 

· 6.3 

6.4 

El presente memoranda de entendimiento no debe ser interpretado coma un documento 
que crea una relaci6n legal o financiera entre las partes. Este memoranda de 
entendimiento constituye una declaraci6n de in!enci6n que busca promover 
interacciones en investigaci6n y educaci6n de postgrado conjunta que pueda aumentar 
la calidad de vida de los pafses de las Americas. Nada de lo aquf expuesto podni 
afectar los derechos de ambas partes para entrar en acuerdos similares con otras 
instituciones. 

Al momenta de comenzar cualquier proyecto de investigaci6n conjunta se estableceni 
entre las partes los acuerdos relacionados con la propiedad intelectual que pueda 
resultar de este. 

El acuerdo podra ser enmendado en cualquier momenta despues que haya el 
consentimiento por escrito de ambas partes. 

Esto constituye el complete entendimiento entre el Recinto y la universidad del 
consorcio coma auspiciadores del Consorcio CoHemis. El acuerdo podra ser 
terminado treinta (30) dfas despues de enviar notificaci6n de una parte a la otra. 

6.5 El Recinto designa al Director del Centro CoHemis para que sirva de enlace para las 
iniciativas que surjan dentro del marco de este convenio. 

6.6 La universidad del consorcio designa a Antonio Mabres para que sirva de enlace para 
las iniciativas que surjan dentro del marco de este convenio. 

En testimonio de esto, los representantes autorizados del Recinto y la uni~ r idad e consorc10 
firman el M(orando_ de Ene:to aceptando todas sus partes. 

Rector ~ J -R-e-ct_o_r_In_t_e_ri_n_o--+-~...,.,.~-t>'---

Universidad de Piura <' r ct Recin Universit!Ul'I-LP. 
Dr. Antonio~~ May Uez,P__,,_-~ 

~ -----Oficial de Enlace de la un?versidad de Piura Director del Centro CoHemis 
Dr. Sergio Balarezo Saldana 

Fecha: _2_8_d_e_o_c_tu_b_r_e_d_e_l_99_7 __ _ Fecha: _2_d_e_o_ct_u_b_r_e_d_e_l_9_9_7 __ 
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