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coN_vENio oE cooPEnAcIoN EoucATIvA Y cuLTuRAL ENTRE LA LINIvERsIoAo
JUAREZ AuToNoIvIA oE TAIsAsco oe Los EsTAoos uNIoos IvIE:›tIcANos Y LA

INsTITucIoN uNIvEesiTAaIA ANToNIo Jose cAIvIAcHo oEL IiIiuNIciI=›Io oe
sANTIAoo oe cALI oe LA eEPoeLIcA oe coLoMaIA
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låAntonio José
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La Universidad Juarez Autonoma de Tabasco UJJAT) de los Estados Unidos Mexicanos v
la institucion Universitaria Antonio Jose Camacho {Ul\lIf-'I.JC} dei Municipio de Santiago De
Cali de la República de Colombia, en adelante denominadas "las Partes"j

AINIMADAS por ei deseo de fortalecer los lazos de amistad v cooperacion que ias unenì

INTERESADAS en promover ei desarrollo de actividades específicas de cooperacion en
areas de interes común:

TENIENDO PRESENTE las disposiciones del Convenio de Intercambio Cultural v
Educaüvo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos v el Gobierno de la
República de Coiombia.-firmado en ia Ciudad de Mexico, el 8 deiunio de tsïeì

Han convenido lo siguiente;

ARTicuLo I
oa.IETIvo

El presente Convenio tiene por objetivo establecer el marco jurídico de referencia, a traves
del cual las Partes desarrollarán actividades de cooperacion en areas de interes común. de
contomwidad con lo dispuesto en su legislacion aplicable. _

AnTícuLo II
MooALIoAoEs DE cooI=ERAcIoN

A fin de lograr ei objetivo dei presente Convenio, las Partes llevaran a cabo actividades de
cooperacion, de manera enunciativa más no limitativa, a traves de las modalidades
siguientes:

al planeacion yr realizacion de cursos basicos v especializados. Incluyendo cursos via
Intem-et v por medios electronicos:

bi intercambio de :nt'oI'rnac.ion, publicaciones. videos v material academico; _
ci intercambio de experiencias sobre organizacion academica; _ `
d] intercambio de personal docente v alumnos; I
e] pianeacion de actividades conjuntas en temas de interes común;
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1] ofrecimiento de programas académicos de educacion superior, para el trabajo jr
desarrollo humano;

gl practicas estudiantiles:
h] pasantías profesionales jr de investigacion;
ii provectos de investigacion conjunta: _
j]I eventos academicos, cientificos v culturales;
ki proyectos sociales;
ll programas de bienestar universitario, v
mi cualquier otra modalidad de cooperacion que las Partes oonvengan_

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

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

ARTicuLo III
connPETENcIA

Las Partes se comprometen a llevar a cabo las actividades de cooperacion de conformidad
con sus respectivas competencias, directrices institucionales v legislacion aplicable. /

ARTicuI.o Iv
I=RoeRAIvIAs oE TRABAJO

Las Partes elaborarán Programas de Trabajo anuales. integrados por las actividades a ser
desarrolladas, ios que una vez formaiizados formaran parte integral del presente Convenio.
debiendo precisar, en cada caso. los aspectos siguientes;

al objetivos;
bj cronogramas de ejecucion;
ci asignacion de recursos humanos v materiales;
d) perfiles académicos, profesionales v tecnicos de ios participantes;
el tinanciamiento;
iì responsabilidades de cada una de las Partes:
gi difusion de resultados, jr

"ii 1



_-Ti ir'-._
¿ -!i__2¬-"7:".-.".I- -.tsãeft L :I 'I'. âàntdnio José-

Camacho
¿li

¦'~`-'ïT1TlJCff-'N 1JHl'\fEFtSlT.'L¦7i'lifiI
Guiana rsaei-|u|›ae.¡_¡fi1r¦n11pn\I'i-=l.u|1m-Jenni'

. ¬.-1, E-_"

bl cualquier otra informacion que las Partes consideren apropiada.

ARTlcuLo v
NIEcANIsivio oe sEeuIr.1IENTo

Para lograr las mejores condiciones de aplicacion del presente Convenio. las Partes
establecerán un Grupo de Trabajo coordinado por las' autoridades siguientes;

- Por la UJAT, los Titulares de la Secretaría de Investigacion, Posgrado ji Vincuiacion
v de la Secretaría de Servicios Academicos.

- Por ia UNIAJC, el Jefe de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales.

El Grupo de Trabajo se mantendrá en contacto permanente ji se reunirá una vez al año o
con la frecuencia que se estime conveniente, a fin de evaluar los aspectos derivados de la
ejecucion del presente Convenio, teniendo a su cargo las funciones siguientes:

al adoptar las medidas necesarias. a fin de cumplir con el objetivo del presente
Convenio:

bi identificar las areas de interes comun para formular los Programas de Trabajo;
ci dar seguimiento a la aplicacion del presente.Convenio;
dl formular. organizar v establecer las recomendaciones necesarias para mejorar el

funcionamiento del presente Convenio, v
el cualquier otra funcion que las Partes estimen pertinente.

ARTlcuLo vi
I=iNANcIAIIi1IENTo

Las Partes financiarán ias acflvidades de cooperacion a que se refiere el presente
Convenio con los recursos asignados en sus respectivos presupuestos, de conformidad
con su disponibilidad, afectacion presupuestal v lo dispuesto por su legislacion aplicable.

Cada Parte sufragará los gastos relacionados con su participacion, excepto en los casos en
que se considere apropiado el uso de mecanismos alternos de financiamiento para
actividades especificas.

La Parte que envíe a su personal docente o alumnos a la otra Parte. financlara el costo de
los boletos de avion internacionales, mientras que la Parte anfitriona cubrirá.-las s de
la visita: alojamiento. alimentos v transportacion local. necesarios para la ,Kealizacion de s
actividades de los participantes. I' T
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ARTICULO VII
PARTICIPACION DE OTRAS INSTITUCIONES

Las Partes, de estimarlo conveniente. fomentarán la participacion de otras instituciones
publicas v privadas cuvas actividades tengan un impacto directo en las actividades de
cooperacion, a iìn de fortalecer la implementacion del presente Convenio

ARTlcuLo viil
PRoPIEi:iAo INTELEcTuAL

Los resultados de las actividades de cooperacion desarrolladas al amparo del presente
Convenio. se generan productos de valor comercial vio derechos de propiedad intelectual,
estos se regirán por la legislacion nacional aplicable, asi como por las convenciones
internacionales en la materia que sean vinculantes para los Estados Unidos lvlexicanos v la
República de Colombia.

ARTlcuLo oi: _
PRoTEccIoN oE LA iNI=oRiviAcIoN

Si durante la instrumentacion de las actividades de cooperacion al amparo del presente
Convenio, se requiere proteger v clasificar informacion, material vio equipo, las Partes lo
informarán a las autoridades competentes v establecerán por escrito las medidas
correspondientes.
La transferencia v el uso de informacion, material v equipo no protegidos v no clasificados
se llevarán a cabo de conformidad con la legislacion nacional aplicable. Tal transferencia
sera debidamente identificada

Las Partes podran solicitar en cualquier momento que se adopten las medidas necesarias.
a fin de evitar una transferencia no autorizada del material. informacion jr equipo.

ARTÍCULO X
IMPORTACIÓN TEMPORAL DE EQUIPO Y MATERIALES

Las Partes consultaran a sus respectivas autondades competentes, a fin de que se
otorguen los permisos administrativos, fiscales v aduanales para la Importacion temporal v
exportacion del equipo jr material que se utilizara para la realizacion de las actividades de
cooperacion. de conformidad con la legislacion nacional aplicable.

ARTÍCULO XI
RELACIONES I..ABORALE$

fEl_p_ei'sonal designado por cada una de las Partes para llevar a cabo las actividades de
` cion continuará bajo la direccion v dependencia de la institucion a la que
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pertenezca. por lo que no se crearán relaciones de carácter laboral con la otra Parte, a la
que no se considerará como patron sustituto o solidario.

ARTICULO XII
ENTRADA Y SALIDA DE PERSONAL

Las Partes consultaran a sus autoridades competentes a fin de que se otorguen las
facilidades necesarias para la entrada, permanencia v salida de los participantes que en
forma oñcial intervengan en las actividades de cooperacion que se deriven del presente
Convenio. Estos participantes se someterán a las disposiciones migratorias, fiscales,
aduanas, sanitarias jr de seguridad nacional vigente en el pais receptor v no podrán
dedicarse a ninguna otra actividad ajena a sus funciones. Los participantes dejarán el pais
receptor, de conformidad con las leves v disposiciones del mismo.

ARTicuLo ltiii
sEGURos

Las Partes alentarán a su personal participante en las actividades de cooperacion para que
cuente con seguro medico, de daños personales jr de vida, a efecto de que, en caso de un
siniestro resultante del desarrollo de tales actividades, que amerite reparacion del daño o
indemnizacion, esta sea cubierta por la institucion de seguros correspondiente.

ARTÍCULO XIV
RESPONSABILIDAD CIVIL

Las Partes no tendran ninguna responsabilidad civil por daños jr perjuicios que pudieran
causarse como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, particularmente por paro de
actividades académicas o administrativas, en la inteligencia de que una vez superados
esos eventos, las actividades se reanudaran en la forma v condiciones determinadas por
las Partes.

ARTlcui.o xv
oTRos INsTRuii.tENTos

La cooperacion al amparo del presente Convenio se llevará a cabo sin perjuicio de los
derechos jr obligaciones que las Partes hayan adquirido en virtud de otros instrumentos
intemacionales de los que sean parte.

ARTICUL-El ltvl
soi_ucioN oe coivTRovERsIAs

Cualquier controversia derivada de la interpretacion o aplicacion del p š7e`n e nio
será resuelta por las Partes de comun acuerdo.
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ARTICULO XVII
DISPOSICIONES FINALES

El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de la ultima de sus firmas jr
continuara vigente por un periodo de cinco (5) años, prorrogable por periodos de igual
duracion. previa evaluacion, a menos que cualquiera de las Partes manifieste su decision
de dario por terminado mediante comunicacion escrita dirigida a la otra F-*arte con seis (El
meses' de antelacion. '
El presente Convenio podrá ser modificado por consentimiento mutuo de las Partes
formalizado a traves de comunicaciones escritas, en las que se especifique la fecha a partir
de la cual entraran en vigor tales modificaciones.

La terminacion del presente Convenio no afectará la conclusion de las actividades de
cooperacion que hubieran sido fomializadas durante su vigencia, a menos que las Partes lo
convengan de otra forma por escrito.

Firmado en la ciudad de Santiago de Cali el@ de j-:.›i¿`I.'::› de dos mil dieciocho jr en
la ciudad de jj', ll,¡j¿¡,-¬,,v-.;¿_¿¿j el oi de :I of-,~_¬±«.;;_ de dos mil dieciocho. en dos ejemplares
originales en idioma español, siendo amboš textos igualmente autenticos.
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