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CONVENIO GENERAL DE COOPERACION ACADEMICA QUE CELEBR1\N POR UNA 
PARTE, LA UNWERSIDAD DE DEUCE, AQUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 
"LA VB", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DR. CORINTH MORTER-LEWIS; EN 
SU CARAcTEFt DE PRESIDENTE Y paR LA OTRA PARTE, LA UNIVERSIDAD DE 
QUINTANA ROO, A QUIEN EN La SUCESlVO SE LE DENOMINi\RA "'LA UQROO", 
REPRESENTADA EN ESTE: l\,CTO POR EL DR. JOSE LUIS PECR VAR(mEZ, EN SU 
CARAcTER DE RECTOR, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAOSULAS 
SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

'~LA "HB'" DECLARA: 

L	 La. Universidad de Belke, de caracter publico" nacional, multi· local, de excelencia 
en Educacion Superior, de Investigacion y senricio para e1 desarrollo nacionaJ, fue 
creada porIa Asamblea Nacional de BeliL"'e en eI ana de 2000. 

2.	 Que como catali:l..ador <te cambio p,'ovee de J:elevantes y a('.<.~sibles prQgrarnas de 
educad6n y entrenamiento de direccion nacional, basados en principios de 
liberlad academica, equidad, transparencia, mento y responsabilidad. 

3.	 Que el proposiro pri..l1cipal es la edificacion de la capacidad institudonal y e! 
perfeccionamiento de programas de calidad, en donde la u:niversidad de Belice 
participe activamente en una numerosa red de universidades y luantenga un 
numero importante de relaciones bilatera1es con universidades y otras 
instituciones de Educacion Superior en el Caribe, AL-o.erica Central, Mexico, 
Estados Unidos, Canada, Nigeria, EI Reina Unido y la Republica de China en 
Taiwan. 

4.	 Que el Dr. Corinth Moter~Lewis, como presidente esta facultado perra firmar este 
acuerdo en no:mb,e. de, 1.30 Universidad de Belic.e. 

5,	 Que la Universidad de Belke tiene su residencia legal en Stann Creek. Street, 
Ciudad de BelmopaJ.1, Belice, America Central. 

"LA. UQlROO" DECLARA: 

1.	 1':s un organismo publico descentralizado de! Estado de Quintana Roo, con 
personalidarl juridica y patrimonio pmpios, eonforrne 10 establece La Ley Orgimica 
de 1a propia Universidad de QUinta.na Roo puhlicada en el periodico oficial del 
Estarlo, el 14 de septiembre de 1994. 

2.	 Que tiene entre sus fines, impartir educacion superior en los nivdes de 
licenciatura, estudios de postgrado, cursos de actuali7..aci6n y de especiaJizaci6n, 
ITH:diante las diferentes lTIodalidades de ensei'ianza. para fon:nar los profesionistas, 
profesores e investigadores que requiere el Estado de Quintana Roo, 1a region y el 
pais, en su arm6nico desarrollo sOc1oeconomico y cultural; o rganizar, fomenta.r y 
generar nuevos conocimientos mediante programas de inve 'ga~/-&ntifica, 

humanisti.ca, sodal, cult.uraL y de <l-esan:ou.o . ~Si?,1 busca:ndo 
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principalmente resolver las necesidades de 1a sociedad quintanarroense y las del 
pais en general. 

3.	 Que para eel cumplimieento de sus fines cuenta, entre arras, oon las siguientes 
facultades: planear, prograxnar, organizar, ejecutar y evaluar sus act.ividades 
academicas en docencia, investigacion, difusion y extension de la cultura, las 
labores re1acionadas con el desarrollo dentifico, tecnologico y cultural, las 
actividades administrativas y tecnicas inherentes a las anteriores, celebrar toda 
clase dee actos juridicos para el cumplimiento de sus fines, asi como adminisrrar 
libremente sus patrimonio. 

4.	 Que d Dr. Jose Luis PechVarguez, en su calidad de Rector de la Universidad de 
Quintana Roo, cuenta con las facultades necesarias para suscrihir este convenio, 
de acutel"do a 10 previsto en el Articulo 23 de su Ley Orga.nica. 

5.	 Que tiene estableddo su domicilio en el Boulevard Bahia sin con Ignacio 
Comonfort, Codigo Postal numero 77010 en la ciudad de Chetumal, Estado de 
Quintana Roo, mismo que queda sefialado rara tod08 los efectos y fines de este 
convenio. 

AMBAS PARTES DECL.ARA.N: 

Que ambas Instituciones tienen objetivos e intereses comunes en los campos 
academicos, eientificos y culturales, y comparten intereses en realizar 
inte:rcambios de conocimientos y experiencias que les permitan acrecentar su 
vinculacion en estos campos. 

Que asignan gran importancia a1 intercambio de conocimientos entre las dos 
universidades, en razon de los fuertes lazes que les unen en 10 historico y 
ten-itorial, que les perroiten acercar su vinculacion academica y cultural. 

Que ambas instituciones tienen capacidad. para ce1ebrar convenios de esta 
naturaleza, para el mejor cumplimiento de los fines que tienen encomendados. 

Que en e1 marco de este' Convenio cobra sentido est.ablecer los lineamientos 
generales que sen/iran de base para elabo:mr conju~ta .y peri6dicamente 
programas, proyectos, y actividades que abarquen d ambito general de 1a 
Investigaei6n, la Docencia y la Extension en todas las areas. 

Que acuerdan celebrar d presente Convenio General de Coiaboradon Academica, 
obligandose a estar y pasar bajo el tenor de las s.iguientes: 

CLAuSULAS 

PRIMERA.

EI objetivo de este Convenio res aunar esfuerzos para eI establecimiento de Iazos de 
Cooperacion en todas las areas susceptibles de i io, a traves de 
programa9 ofrecidos y propuestos pOl" cualquier. "uciones, con el fin 
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de connibuir al desenvolvimiento de las rdadones entre ambas partes 
signa tarias. 

SEGUNDA.-

Ambas institudones establecen como mecanismo regular de Intercambio 
Academico y de Cooperacion el desarrollo conjunto de programas dirigidos al 
fortalecimiento de los programas que involucre la gerencia Academic.a de am bas 
Casa..'> de Estudios. 

TERCERA.

r'\rn bas Institu ciones se obligan a presentar por escrito los program :a..5; de 
colaboracion que 1es sean de interes, los cuales, de ser aprobados por ambas 
partes, constituiran los anexos del presente Convenio General. Dicha colaboradon 
se aplicara en particular: 

L	 Inten::ambio de Profesores, Investigadores y Profesiona!es para dictar confenencias 
o realiza.r trabajos de investigacion. 

2.	 Intercambio de Estudiantes de Licenciatura y Postgrado. 

3.	 Elaboraci6n de proyectos conjuntos de investigacion 

4.	 Realizacion de encuentros academicos. 

5.	 Actividades de intercambio culturales. 

6.	 Realizacion de seminarios, cursos cortos de extension 0 ampliacion. 

7.	 Proporcionar oportunidades para d desarrollo del cuadro academico de ambas 
partes a traves de la utilizacion de periodos sabaticos u otros programas de 
desa:rroHo personal. 

8.	 Realizar trabajos de asesorias especializadas. 

9.	 Intercambio de publicadones periodicas tanto culturales como cientificas, textos, 
revistas .y otras ediciones a su cargo y ayudaran a la obtencion de informacion .Y 
material para los estudiantes de licenciatura y postgrado. 

CUARTA.

Para el intercambio de doc..entes, investigadores y estudiantes, las autoridades 
respectivas de ambas Universidades, podnin presentaJ:' solicitudes de intercambio 
A«:".ademico .y de Cooperacion en las modalidades siguientes: visitas que podn3n ser 
de corta duracion (menos de un mes), 0 de 1arga duracion (mas de un mes), segUn 
criterio de las partes. Asesoramiento, para el C.a80 de que una de las partes solicite 
los servicios de un especialista en alguna area pOI' mas de un meso 

QUINTA.-

Ambas partes estudiaranlas fonnas mediante las 9ua,~-~se _e 'mulani la 
promocion de 1a superacion academica de su persona1.;~_~ alizaran la 
convenienda de organizar conjuntamente p1"ograma¥~' smarios y otras 

3/6 /./?" 



Convenio G:eneral de Coopel'acion !\cadenlica que ceiebran La Universidad de Bdice v la Universidad de 
QLlint.'tua Roo. 

actividades docentes, de investigacion en las areas que consideren de interes 
rnutuo. 

SEXTA.-

Ambas instituciones realizaran investigaciones de interes comun. En estas 
investigaciones y actividades desarrolladas conjuntamente, e1 personal 
part.icipante se ham merecedor de los creditos correspondientes y debeni tener 
acceso a la informacion disponible pOl' cada una de las partes. 

SEPTIMA.

Las partes se comprometen a prestarse mUUiamente asesoria y apoyo tecnico, asi 
como intercambiar senricios en las areas de la investigacion, docencia, extension, 
etc. 

OCTAVA.

Las publicaciones relativas a trabajos de investigadon realizadas <lentro del marco 
de este Convenio deberan seT aprobadas pOT los Organismos correspondient.es de 
ambas Universidades y deberan mencionar que el trabajo ha sido hecho como 
resultado del Convenio. 

NOVENA.

Los p:mgramas de trabajo mencionados en las anteriores dimsulas, describinin 
con toda precision las modalidades a desarrollar. las condiciones financieras y 
ca1endarios de realizacion, asi como todos los datos y documentos necesarios para 
detenninar con exactitud las causas, los fines y los alcances de cada uno de eHos. 

DEcIMA.

En el caso de que los programas de trabajo se refieran a proyectos de investigacion 
de inten§s para amabas instituciones, se establecenin terminos de mutuo acuerdo 

DEcIMA PRIMERA.-

Cada una de las partes se obliga a propordonar oportunamente los elementos 
necesarios para la realizacion de cada pI'ograma, en los terminos estableddos 
dentm del mismo. 

DECIMA SEGUNDA.

Las condiciones fmanderas, en su caso, seran acordadas por arnbas partes en 
cada programa de trabajo, y deberan ser frrmadas de confonnidad pm los 
representantes legales de cada una de las ·Universidades que intenrienen en este 
Convenio GeneraL 

DECIMA TElRCERA.-

Cada uno de los programas de trabajo contendra 

.
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signararias, y los que pudieran derivarse de los demas trabajos e investigaciones 
conjuntas. 

DEcIMA CUAR1'A.

El personal de cada instancia que sea comisionado por la realizaci6n conjunta de 
cualquier acdon, continuara en fonna absoluta bajo 1a direcdim y dependencia de 
su centro de trabajo, independientemente de est.ar prestando sus servicios 
profesionales fuera de las instalaciones del mismo, pOI' 10 que no sc crearan nexos 
de caracter laboral entre cl personal comisionado y 1a instanda receptora. 

En caso de ser necesaria alguna modillcacion durante 1a vigencia del presente 
Convenio General, ambas parte.s, y sicmpre de comun acuerdo, padre'ln hacerlo, 
siempre y cuando dicha modificaclon se presente por escrito, debidamente firm ada 
pOI" los representantes legales de carla institucion y pase a construir un anexo 
mas, del presente. 

DECIMA SEXTA.-

Todos los anexos del presente Convenlo general se enumeran'in en orden sucesivo. 

E! presente Convenio General tendra una duracion indefinida a partir de la firma 
de su firma. 

DEc~MA OCTAVA.

Los dectos legales de este Convenio cesaran cuando asi 10 determinen las partes 
de mutuo acuel'do, 0 cuando una de elias comuniquen ala otra su deseo de darlo 
por conduido, caso en que terminar:im los efedos 30 dias despues de recibida la 
notificaciim, sin perjuicio alguno en e! cumpHmiento de los programas de trabajo 
que aun se encuentren en curso y sin que afecte las relaciones entre las partes. 

DECIMA NOVENA.· 

AI tennino de este Convenio General, ambas partes acuerdan desde ahara cumplir 
todas y carla una de las obligaciones pactadas en d presente documento, y que a 
1a fecha de una posible tenninacion se encontrasen aun pendientes de reali2'-ar. 

VIGEslMA.

Las comunicaciones derivadas del Prescnte. Convenio, debenin dirigirse en reI caso 
de "LA 00'" al area competente que en ese momenta tenga acuerdos de 
intercambio, con copia al presidente Dr. Corinto Morter-Lewis y para el caso de 
"LA UQROO" al area competente que en esc momento tenga acuerdos de 
intercmnbio, con copia al rector y al secretario general. 
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VIGESIMA PRIMERA. 

Las partes manifiestan que tel presente Convenio es producto de su buena fe, por 
10 que se realizaraIl todas las acciones posibles para 81.1 <lebida interpretacion y 
cumplimiento, pero en el casu de presentarse alguna discrepancia. sabre ello, esta 
sera resuelta de manera conjunta. 

Leido el presente Convenio en su totalidad y enteradas las partes de su contenioo, 
alcance, fuerza y valor moral, 10 ratifican y suscriben por cuadruplicado, en versiones 
Ingles y espaiiol, por 10 que cada una de las partes conserva dos ejemplares, y cuyo acto 
protocolario de firma a tra.ves de sus representantes legales, es realizado en 1a dudad de 
Chetumal, Quintana Roo a los quince dias dd mes de: Marzo de dos mil seis. 

FIRMAN 


