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IJIUERDO GENERÁL DE COOPERACION ENTRE Lifii UNIVERSIDÁD .JUÁREZ JÄUTONOMFI
DE TABASCO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "t" LA UNWERSIDÁD DE

PINTOFPIGASTA DE Lflt REPUBLICÁ DE CHILE

La Universidad Juarez Autonoma de Tabasco {UJATl de los Estados Unidos Mexicanos v la
Universidad de Antofagasta {l_lA} de la República de Chile, en adelante denominadas "las
Partes":

ANIMADAS por el deseo de fortalecer los vinculos de amistad v cooperacion que las unen.

MANIFESTANDO su decision de profundizar sus relaciones de colaboracion a traves de un W
marcojuridico adecuado; _

TENIENDO PRESENTE las disposiciones de-I Convenio de Cooperacion Cultural v Educativa
entre el Gobierno de los Estados Unidos lvle:-iicanos v el Gobierno de la República de Chile v
del Convenio Basico de Cooperacion Tecnica v Cientifica entre el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos v el Gobierno de la República de Chile. hechos en la Ciudad de lvlexico, el 2
de octubre de 19915,

Han convenido lo siguiente:
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El presente Acuerdo tiene como objetivo estabiecer el marco jurídico de referencia, mediante el
cual las Partes desarrollarán actividades de cooperacion en áreas de interes común. de
conformidad con lo dispuesto en su legislacion aplicable. kq'
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Para alcanzar el objetivo del presente Acuerdo, las Partes llevarán a cabo actividades de
cooperacion, de manera enunciatrva pero no limitativa, a traves de las modalidades siguientes. f
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intercambio de estudiantes universitarios v de postgrado;
desarrollo de investigacion conjunta v proyectos de educacion continua;
participacion en cursos. seminarios, coloouios simposios v otros eventos
académicos

e} intercambio de informacion 3,- publicaciones ' ' nadas con los avances en la -
enseñanza, desarrollo estudiantil e invea acion en f¬ Parte, v
cualquier otra modalidad de cooperacio que tas Partes a uerden.¬-TL'
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intercambio de personal docente e investigadores; Qu



La operacion del presente Acuerdo no estara condicionada a que las Partes establezcan
proyectos en todas las modalidades de cooperacion a que se refiere este Articulo.

Las Partes no estarán obligadas a cooperar en aquellas actividades respecto de las cuales
exista prohibicion interna derivada de una ley, normativa institucional o costumbre.

riR'ricuLo iii
COMPETENCIA

Las Partes se comprometen a llevar a cabo las actividades de cooperacion de conformidad con
sus respectivas competencias, directivas institucionales v legislacion aplicable
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Pnovecros Especiricos oe cooeeaiflicioiv

Para la consecucion del objetivo del presente Picuerdo, las Partes formuiaran proyectos
especificos de cooperacion, debiendo precisar. en cada caso. los aspectos siguientes:

ajl descripcion, objetivos v actividades a desarrollan
bj calendario de trabajo; M
cj de ser el caso, perfil, número v previsiones para estadia del personal asignado;
dji financiamiento;
el responsabilidad de cada Parte.
fl asignacion de recursos humanos v materiales;

mecanismo de evaluacion, val
bl cualquier otra informacion gue las Partes consideren necesaria. ii

Los provectos especificos de cooperacion, una vez suscritos. formaran parte integrante dei
presente if'-'icuerdo_
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Las Partes financiaran las actividades de cooperacion a que se refiere el presente P-icuerdo, con
los recursos asignados en sus respectivos presupuestos, de conformidad con su disponibilidad,
afectacion presupuestal v lo dispuesto por su legislacion aplicable.

Cada Parte sufragara los gastos de su participacion, excepto eri el caso de que se considere
adecuado utilizar mecanismos 'de financiamiento alternos para acåividades especificas El que ISIS
F-'artes convengan arreglos financieros especificos par - ~ vidades



Salvo lo dispuesto en cada proyecto especifico de cooperacion, los estudiantes serán
responsables de sus gastos de transporiacion, comida y hospedaje, con la posibilidad de recibir
ayuda financiera de la Parte que los envia u otras instituciones.
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Prinriciprtcion os ornrts instituciones

Las Partes, de estimarlo conveniente, alentarán la participacion de otras instituciones, públicas
o privadas, cuyas actividades incidan directamente en las actividades de cooperacion, con el
proposito de fortalecer y ampliar los mecanismos que apoyen una efectiva instrumentacion del
presente Acuerdo
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Pnoeieorto inTEi_EctuAL

Si como resultado de las actividades de cooperacion desarrolladas al amparo del presente
Acuerdo, se generan productos de valor comercial ylo derechos de propiedad intelectual, estos
se regirán por la legislacion nacional aplicable, asi como por las convenciones internacionales
enla materia que sean vinculantes para los Estados Unidos lvlexicanos y la República de Chile
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Para garantizar un adecuado seguimiento. coordinacion y ejecucion del presente Acuerdo, las
Partes designan a las áreas siguientes como autoridades responsables:

l\- Por la UJAT, al titular de la Secretaria de investigacion, Posgrado y vincutacion.
- Por la UA. a (nombre de la Unidad Administrativaj.
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El personal comisionado por cada una de las Partes para llevar a cabo las actividades de
cooperacion continuará bajo la direccion y dependencia de la institucion a la que pertenezca,
por lo que no se crearán relaciones de carácter laboral con la otra Parte, a la que no se
considerará patron sustituto o solidario.

r=.aTicui.ox
ENTRADA Y SALIDA DE PERSONAL

Las Partes consultaran a sus autoridades competentes. H fi eque -= otorguen las fácilidadiì-S
necesarias para la entrada permanencia y salida de lo participantes ueen forma oficial



intervengan en las actividades de cooperacion. Estos participantes se someterán a las
disposiciones migratorias, fiscales, aduaneras sanitarias y de seguridad nacional vigentes en el
pais receptor y no podrán dedicarse a ninguna actividad ajena a sus funciones. Los
participantes dejarán el pais receptor de conformidad con las leyes y disposiciones del mismo.
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Las Partes alentarán a su personal participante en las actividades de cooperacion, para que
cuente con seguro medico, de daños personales y de vida, a efecto de que, en caso de ocurrir
un siniestro resultante del desarrollo de tales actividades, que amerite reparacion del daño o
indemnizacion, esta sea cubierta por la institucion de seguros correspondiente.

riRTicuLo xii '
nesnonsaaitiorio civil.

Las Partes no tendrán responsabilidad civil por daños y perjuicios que pudieran causarse como
consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, particularmente por paro de labores, en la
inteligencia de que una vez superados esos eventos, las actividades se reanudarán en la forma
y terminos que las Partes determinen.

rtaricuto xiii
soi_ucion oe conrnovensiris

Cualquier diferencia derivada de la interpretacion o aplicacion del presente instrumento sera i.
resuelta por las Partes de común acuerdo.

rin¬ricui_o xiv
oisi=-osiciones Finstes

El presente Acuerdo entrara en vigor a partir de la fecha de su firma y continuará vigente por un
periodo de tres (3) años, prorrogable por periodos de igual duracion, previa evaluacion, a
menos que cualquiera de las Partes manifieste su decision de darlo por terminado mediante
comunicacion escrita dirigida a la otra Parte con un ilj mes de antelacion

El presente Acuerdo podre ser modificado por mutuo consentimiento de las Partes formalizado
a traves de comunicaciones escritas, en las que se especifique la fecha en que tales
modificaciones entrarán en vigor.

¿Laterminacion del presente Acuerdo no afectará la onclusi de las actividades dE
«-'cooperacion que hubieran sido fonnalizadas durante su viencia.
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Firmado en la ciudad de |¿,l¿'j¡¡,|f¿¿¿,;-_-,,;-,gg Flfi ]--a¡,¿ Q , el É de ;_f¬.¿~j_-3 de 20@ y en la
ciudad de . el _ de _ de 2tIi_ en dos ejemplares originales en
idioma español, siendo ambos textos igualmente autenticos.
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