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Convenio de Colaboraci6n Cultllral~ y Acach~mica
 

Universidad Nacional de Maria, Argentina
 

y
 

Universidad de Quintana Roo, Mexico 

La NACIONAL en adelante 

representada par su Vicerrectora a cargo del Rectorado, MARIA 

~ N° 1 326, can domicllio en Entre Rios 

N° 1 1 - - Villa Maria, Provincia de C6rdoba, Republica Argentina, y !a 

INI'ifE~::J;SIDAD DE QUINTANA ROO, en adelante la UQROO representada 

su Rectora EUNA ELFI CORAL CASTILLA, misma cuenta can 

las facultades suficientes acuerdo a escritura numero 273, volumen 

primero, tomo C, fecha 3 Septiembre de 12, pasada ante la fe del 

Enrique Alejandro Alonso Serrato, notario publico numero 55: y con 

fundamento en la Ley Organica de la Universidad en sus artfculos 23 y Can 

domicilio ubicado en Boulevard Bahia esquina con ignacio Comonfort, de 

la del C. P. 77019, en la ciudad de Chetumai, Quintana 

En 18 UNVM y la UQROO acuerdan celebrar el siguiente convenio: 

Artiicullo 1: 

objetivos este Convenio son, en genera!, promover desarrollo y 

difusi6n de cultura y en particular, el desarrollo de la ensenanza superior y la 

investigaci6n cienHfica y tecnol6gica. 

Itn.u"., 2: 

dar cumplimiento a ios objetivos indicados, ambas partes de 

acuerdo, elaboraran Convenios espedficos, Programas y Proyectos 
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en los que se especificaran las obligaciones que asumira 

una de elias en la ejecuci6n los mismos. 

U\"UIU 3: 

Los Convenios, Programas y Proyectos referidos en articulo anterior seran 

objeto acuerdos complementarios 0 de ejecuci6n entre Instituciones, 

cuando 5e trate Convenios, Programas 0 Proyectos Especiales y 

Multidisciplinarios, 0 entre Departamentos, Escuelas, Institutos y Centros 

las respectivas Instituciones, previa autorizacion de las 8utoridades en cuanto 

esta fuere necesaria las reglamentaciones de cada parte, 

Los programas antedichos seran elaborados y presentados a autoridades 

correspondientes, a traves de organismos tecnicos dependientes ambas 

instituciones. 

Articulo 

acuerdos complementarios 0 de 'ejecuci6n se podran referir, entre 'otros, a 

siguientes aspectos: 

a) Intercambio profesores, investigadores y estudiantes; 

b) Formaci6n y perfeccionamiento de docentes e investigadores; 

Intercambio informacion; 

d) Estudios e Investigaciones; 

e) Programas de Postgrado, Cursos, Seminarios, Conferencias, 

Talleres, etc; 

f) Publicaciones y otra id6nea para lograr los 

objetivos del presente Convenio. 
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Articulo . 

Las personas relacionadas con este COllvenio quedaran sometidas a las 

normas en la Instituci6n en donde se desarrollan sus actividades. 

personas trasladarse, cualquier concepto, de una a otra 

Universidad, se realizara segun las narmas de la in","'''''''I'''!'''''''', de origen, 

perjuicio su aceptaci6n por la Universidad de destino. 

La puesta en funcionamiento de las disposiciones de este acuerdo sera objeto 

de una programaci6n anual, bianual 0 plurianual, elaborada de comun acuerdo 

por ambas partes, que se consultaran mutuamente cada vez que crean 

necesario. La propuesta de programaci6n corresponderaa una comisi6n mixta 

de seguimiento formada por los Rectores de ambas Universidades, 0 por las 

personas en quienes deleguen. Esta programaci6n incluira los nombres y 

cargos academicos de profesores universitarios 0 investigadores, de los 

estudiantes, la duraci6n y las fechas propuestas para ia visita, y los intereses y 

objetivos academicos de cada una de las partes durante el intercambio. Los 

Departamentos, Institutos y Centros correspondientes se podr~m de acuerdo 

sobre los detalles de cada visita, la que debera ser aprobada par ambas ..... <:>,'to<:, 

Con una periodicidad anual, se emitiran informes seguimiento y desarrollo 

acuerdos para el conocimiento de autoridades academicas 

respectivas. 

Articulo 8: 

intercambio academicos, investigadores, estudiantes, previsto en este 

Convenio, 5e realizara conforme a las condiciones que se establezcan en los 

aneXOS, segur! actividades a desarrollar. 1. 
J 
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Articulo 9: 

Sin perjuicio de los recursos que asigne cada Universidad y Facultad a cargo 

los departamentos ambas 5e comprometen a realizar 

gestiones pertinentes ante las respectivas instituciones Oficiales, tales como 

Ministerios de Relaciones Exteriores de cada pais, Consejos de 

investigaciones Cientlficas y Tecnicas, similares; 

Organismos Internacionales, fundaciones, organizaciones de bien publico 0 

asociaciones privadas, con el fin asegurar el desarrollo del presente 

Convenio. 

Articulo 10: 

Propiedad Los trabajos producidos en virtud del presente 

Convenio seran de arnbas partes igual, sin perjuicio 10 

se indique en los Convenios 0 Programas Especia!es que se suscriban. Con 

todo, los autores directos de los trabajos siempre tendran derecho a que 5e les 

reconozca academicamente sus objetivos logrados. 

~1""b"V 11: 

Modificaciones.= presente convenio podra ser modificado 0 aaicionado de 

comun acuerdo por ambas partes, dichas modificaciones s610 seran validas 

cuando por escrito y firmada por asirnismo, 

asunto5 que no 5e encuentren expresamente previstos en este convenio, seran 

resueltos acuerdo, y las decisiones que se tomen deberan hacerse 

por escrito y firmadas por sus representantes, anexando dichas constancias al 

presente convenio como parte integrante de! mismo. 

Articulo 

Rescisi6n.= Ambas partes convienen que el presente instrumento podra 

resdndido, siempre que existan causas justificadas e imputables a aiguna de 

las partes, en cualquier estado que los servicios se encuentren. 
o / . __.-._- ••,"'\ 
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Articulo 1 

Gesio,n de Derechos.- Ambas partes se obligan a 110 gravar, ceder 0 traspasar 

en 0 en parte, a terceras personas fisicas 0 morales, de rnanera parcial 0 

total derechos y obligaciones que les correspondan, derivadas de 

convenio, previa autorizaci6n expresa, rnanera oportuna, par escrito 

!a parte y para el caso de que una las partes viole esta obligaci6n, 

asumira de manera unilateral las responsabilidades que surgieran con dichos 

terceros, liberando a 121 otra parte de cualquier responsabilidad que 5e cause 

par el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el presente 

instrumento. 

Articu 14: 

Responsables.- La UQROO senala como responsable las actividades para 

dar debido cumpiimiento y seguimiento 211 presente convenio a la Mtra. Marfa 

de Guadalupe Cuellar Espadas, Directora General de Bienestar Estudiantil, y 

ia a la Doctora Marta Susana l\NCARANI. 

I!.I .... UIV 15: 

Vigencia.- presente Convenio tendra duraci6n indefinida a partir del dictado
 

de las Resoluciones que 10 aprueben, pudiendo cualquiera de las partes
 

ponerle termina, mediante aviso fehaciente a 121 otra, con una anticipacion no
 

menor a dfas. Sin embargo, aOn habiEmdose dado aviso, se deberilrl cumplir
 

cualquiera de Convenios Especfficos que se estuvieren ejecutando.
 

Articu 16:
 

Toda diferencia que resulte de la interpretacion 0 aplicaci6n de este Convenio
 

se salucionara negociaci6n. cualquier momenta, una parte podra
 

proponer a la otra su modificaci6n.
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entrara en vigencia una vez fueron cumplidas 

formalidades necesarias para su aprobaci6n, 8 etecta se extenderan dos 

cada texto igualmente autentico. 

personeria de la Senora Vicerrectora a Rectorado la 

Universidad Nacional de Villa Marfa, Esp. Marfa Cecilia Ana 

consta en la Resoluci6n N° 001/2007 de la Junta Electoral, fecha 24 

2007 Yen Resoluci6n de ConseJo Superior N° 085/20i 2, fecha 02 

de Junio de 12. 

personeri8 de la M.A. EUNA ELF! COP'p,L CAST!LLA, en su caracter de 

Rectora de la Universidad de Quintana se constar mediante 

escritura Pl1blica numero 273, volumen primero, toma de 3 

de 12, pasada ante la fe del Lic. Enrique A.lejandro Alonso 

Serrato, notario publico numero 55. 

y sell
 

. CRA. MARIA CECILI CONCI
 
/. 

E5.po.. (1'.30 MAR1KLECIL~.. lcoN'C.1 
\/\CERRECTORAo A , r RGO
 

DEL RECTO~A, o? , e
 

iJl1iv~r,\ciad NaCicnel a~/l!lo !.la, I.
 

I 
e 

/ 

. 

M.A. ELiNA ELFI 

'.~:~ •••• :~\.~:':'.~ 0 .~.~P.~ .. ~.c:-.?7.':?.?9 
Lugar y fecha Lugar y fecha 
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