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DE COOPERACION ACADEMICA
 

entre la 

UNIVERSIDAD DE ALMERIA, ESPANA 

Y la 

.&.;,iJl.'••VJ.JU'CAJJ DE QUINTANA ROO, MEXICO 

REUNIDOS 

De una paJ:"te, e1 Sr. D. Jose Luis Martinez Vidal, Rector accidental de 1a Universidad de 
Almeria (UAL), con domicilio en 1a Ctra. Sacramento sin, La Canada de San Urbano, 
04120 Almeria, Espana y, de otra, e1 Sr. D. Jose Luis Pech Varguez, Rector de 1a 
Universidad de Quintana Roo (UQroo), con domicilio en 1a Boulevard Bahia sin, Esquina 
Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, C.P. 77019, Chetuma1, Quintana Roo, Mexico, 
actufu"ldo alTlbas partes en nombre y representaci6n de sus respectivas instituciones y 
con capacidad legal para rea1izar e1 presente Convenio. 

DECLARAN 

Que 1a cooperaclOn entre ambas Universidades contribuye a1 desarrollo instituciona1, 
incrementando 1a capacidad docente y desarrollando 1a investigaci6n cientifica 

Que en funcian de su naturaleza y objetivos, las instituciones que suscriben e1 presente 
Convenio estan Ilamadas a desempenar un papel fundamental en el acercamiento de la 
sociedad. 

Que e1 intercambio de experiencias y conocimientos entre ambas instituciones es del 
mayoririferes para stiprogiceso y desarrollo. 

Que la Universidad de Almeria y 1a Universidad de Quintana Roo tienen campos de 
interes camlin. 

Que fuL1bas instituciones estan interesadas en estrechar vinculos culturales y formativos. 

Que son conscientes de la necesidad de acercar la Univer.~idad\a1asaciedad y de facilitar 
mecanlsrnos que ayuden ala mejora de la . stigaci£ln. 
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POR TODO ELLO, deciden concertar un Convenio de Colaboraci6n entre ambas 
instituciones, de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

PFJMER...~.- OBJETO.- Ambas partes convienen en desarrollar relaciones de colaboraci6n 
y cooperacion academica, cientifica y cultural, estableciendo, en primer lugar, un 
intercambio de informacion. Periodicamente se facilitara, asimismo, informacion a la otra 
Institucion sabre Proyectos de Investigaci6n y formaci6n que esten llevando a cabo en 
temas de interes comun. 

SEGUNDA.- Cada una de las Instituciones facilitara la publicaci6n conjunta de libros y la 
inclusion de trabajos de especialistas de otra instituci6n de areas similares de 
especializaci6n, siempre que se ajusten a las normativas vigentes en cada publicaci6n. 
Los derechos intelectuales que se originen en trabajos realizados en el marco de este 
Convenio pertenecen a ambas partes. 

En los trabajos publicados constara que los mismas se originan en el marco del presente 
convenio. 

En aquellos trabajos 0 investigaciones en los que sea posible la obtenci6n de resultados 
de importancia economica, anlbas partes realizanin las debidas previsiones respecto de la 
propiedad de los resultados que se obtengan, asi como de su protecci6n. 

TERCERr"l.. - Se estableceran encuentros entre el personal de ambas Instituciones de 
areas similaTes de especializaci6n, con objeto de que puedan intercambiar sus 
experiencias y conocimientos, asi como para facilitar su colaboraci6n en proyectos 
comunes. 

CUARTA.- Can objeto de pader llevar a cabo este progr~"'Ila de colaboraci6n, p.JIlbas 
Instituciones nombraran una Comision conjunta que establezca el programa concreto de 
intercambio de acuerdo can los Estatutos de cada Universidad y posibiIidades econ6micas 
de cada una de elIas y que vigUe su puesta en practica, asi como su posible mejora. 

QUINTA.- Sin perJUlclO de los recursos que asigne cada instituci6n, ambas partes se 
comprometen a realizar las gestiones pertinentes ante las respectivas instituciones 
oficiales, como los Ministerios de Relaciones Exteriores de cada pais; Consejos de 
Investigaciones Cientificas y Tecnicas y similares; organismos internacionales, 
fundaciones, organizaciones de bien publico a asociaciones privadas, can el fin de 
pracurar 3U contribuci6n al mejor logro de los objetivos del presente convenio. 

SEXTA.- El presente Convenio no limita el derecho de las partes a la formulaci6n de 
acuerdos semejarl.tes can otras instituciones. Las partes acuerdan poner todD su empeno 
para soluci~nar las desavene~:ias que pUdi~ran su~§~~:,~el c Ii\imi~nto del mismo :' de 
no ser poslble, a dar SOlUClOil de comun <i6estlOnes que pudleran 
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suscitarse. Las mismas seran sometidas a la decision inapelable de una Comision ad hoc 
de cuatro m.iembros designada por las partes al efecto. 

El presente Convenio podra ser modificado por mutuo acuerdo entre las 
partes, a solicitud de cualquiera de elIas. 

OCTi\VA.·· El prescnte Convcnio tendra una duracion de cinco mos, a partir de la fecha 
de su I'atificaci6n por las autoridades correspondientes, pudiendo ser prorrogado por 
acuerdo de las partes, a no ser que cualguiera de elIas manifieste su voluntad de darla 
par concluido, 10 que debeni comunicar a la otra con una antelacion minima de tres 
meses antes de la fecha de su expiraci6n. 

NOVENA,~ Ambas partes' acuerdan llevar a termino los compromisos que deriven del 
presente Convenio y no se hayan conc1uido en el lnomento en que expire la validez del 
mismo. 

DECIMA,- Ambas partes manifiestan su plena conformidad can todas y cada una de las 
clausulas del presente Convenio y, en seiial de aceptacion, 10 suscriben en dos ejemplares 
del mismo tener y a un solo efecto a 05 de noviembre de dos mil diez. 

universi'd de Quintana Roo 

\.
 
Dr, D. Jose L!K"s Pcch Varguez 

Re~or 
\ 

*ALSA 
3/3 


