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convenio oE coor=ERAc|ou Eoucnmvn Y cu|_†uRA|_ ENTRE LA
umveesroso .iuåsez Auronorlm. os Taeasco oe Los Esmoos

umoos mexicanos v EL cENTRo oE |nvEs†|eAcioNEs F-Esousnas
DE LA REPÚBLICA oE cuan

La Universidad Juárez Autonoma de Tabasco {"U.JAT”} de los Estados Unidos
Mexicanos v el Centro de Investigaciones Pesqueras {"ClP"]i de la República de Cuba,
en adelante denominados "las Partes";

ANIMADAS por el deseo de fortalecer los lazos de amistad v cooperacion que las unen;

INTERESADAS en promover el desarrollo de actividades especificos de cooperacion
en áreas de interes común; '

TENIENDO PRESENTE las disposiciones Convenio de Cooperacion en los campos de
la Educacion, la Cultural, la Juventud, la Cultura Fisica v el Deporte v Educativa entre
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos v el Gobierno de la Republica de Cuba.
suscrito en La Habana, Cuba, el 1D de abril de 21312;

Han convenido lo siguiente:

ARTicu|_o|
› os.1E†|vo

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 conformidad con lo dispuesto en su legislacion aplicable.

ARTÍCULO li
rv1ooA|_|oAoEs oe cooeeescion

_ . - . . I sí-JA fin de lograr el objetivo del presente Convenio, las Partes llevaran a cabo actividadïi
de cooperacion, de manera enunciativa mas no limitativa, a traves de las modalidades
siguientes:
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al planeacion v realizacion de cursos basicos v especializados, incluyendo cursos
via internet v por medios electronicos:

bl intercambio de informacion, publicaciones, videos v material academico;
cl intercambio de experiencias sobre organizacion academica;
dl intercambio de personal docente v alumnos;
el planeacion de actividades conjuntas en temas de interes común, v
fl cualquier otra modalidad de cooperacion que las Partes convengan.

La operacion del presente Convenio no estará condicionada a due las Partes
establezcan proyectos 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 lev, normativa institucional o
costumbre.

ARTÍCULO |||
corv1PETENcin

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

ÄRTÍCULÚ IV
PROGR.fiiN'IfliS DE TRABÉJÚ

Las Partes elaborarán Programas de Trabajo anuales, integrados por las actividades a
ser desarrolladas, los que una vez formalizados formaran parte integral del presente
Convenio, debiendo precisar, eri cada caso, los aspectos siguientes:

al objetivos;
bl cronogramas de ejecucion; -_
cl asignacion de recursos humanos v materiales; I/ _
d) perfiles académicos, profesionales v tecnicos de los participantes;
el financiamiento;
fli responsabilidades de cada una de las Partes;

difusion de resultados, ysi
it) cualquier otra infonnacion que las Partes consideren apropiada.
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aRTícuLo v
Mecanismo oE sEsuiii1iEivTo

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
'vinculacion v dela Secretaria de Seniicios Academicos.

- Por el CIP, el Director v los Titulares de las subdirecciones de investigacion de
pesquerias marinas, acuicultura marina, ciencia v tecnica, e inocuidad de los
alimentos v sanidad acuícola.

El Grupo de Trabajo se mantendrá en contacto permanente v se reunira una vez al ano
o con la frecuencia que se estime conveniente, a fin de evaluar los aspectos derivados
dela 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,

bj identificar las areas de interes común para formular los Programas de Trabajo;
cl dar seguimiento a la aplicacion del presente Convenio;
dj formular, organizar ji establecer las recomendaciones necesarias para mejorar el

funcionamiento del presente Convenio, ji
el cualcj uier otra funcion que las Partes estimen pertinente.

anTicuLo vi
Financiamiento

Las Partes financiaran las actividades 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 due se considere apropiado el uso de mecanismos alternos de financia` 'ent
para actividades especiflcas. -
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La Parte que envie a su personal docente o alumnos a la otra Parte, financiara el costo
de los boletos de avion internacionales, mientras que la Parte anfitriona cubrirá los
costos de la visita: alojamiento, alimentos ji transportacion local, necesarios para la
realizacion de las actividades de los participantes,

aRTícui_o vii
Panricieacioiv oE creas iaisïirucioi-»ies

Las Partes, de estimarlo conveniente, fomentaran la participacion de otras instituciones
públicas ji privadas cujias actividades tengan un impacto directo en las actividades de
cooperacion, a fin de fortalecer la implementacion del presente Convenio.

aericuto viii
Peoiiieoao iurELEcTuaL

Si como resultado de las actividades de cooperacion desarrolladas al amparo del
presente Convenio, se generan productos de valor comercial jilo 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
Llnidos lvlexicanos ji la República de Cuba.

aRTicuLo ix
F-Roreccioiji oe La ii~ii=oRiviacioi~i

Si durante la instrumentacion de las actividades de cooperacion al amparo del presente
Convenio, se requiere proteger ji clasificar informacion, material jiio equipo, las Partes
lo informarán a las autoridades competentes ji establecerán por escrito las medidas
correspondientes.

La transferencia ji el uso de informacion, material ji equipo no protegidos ji no
clasificados se llevaran a cabo de conformidad con la legislacion nacional aplicable. Tal
transferencia sera debidamente identificada.

Las Partes podrán solicitar en cualouier momento que se adopten las /didas
necesarias, a fin de evitar una transferencia no autorizada del material, inform 'on
equipo.

_.- _.---__-P -___.---...a-'¬¬...-H

-_ - ' -' ` 12;' acuERoo oE cooneiiacioiv
- _ ¬ i ¬ 'T uiiar-cini_¬__. .__

 ¡



I _

. , E

_; ,I fi'=i-,_-eš
;I"-f"`;,f¡;,.fi':*f_`'f?š¦.¿ql

-,-,_¬_-._-_'¡_|'
"sz-É'-Í_'Ey

_
¬,r I~ i

aRTicuLo x
imnoaracioiv Tsijiinonai. bE EouiPo Y iiiiaTERiai_Es

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

FLRTÍCULU XI
RELÄCIUNES LifiiB'l.`JRALES

El personal designado por cada una de las Partes para llevar a cabo las actividades de
cooperacion continuará bajo la direccion ji dependencia de la institucion a la que
pertenezca, por lo que no se crearan relaciones de caracter laboral con la otra Parte, a
la que no se considerara como patron sustituto o solidario.

aR†icui_o xii
Eijiïaaoa v sai_ioa oE i=Easoijiai_

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

aRTicui.o xiii
SEGURCIS

Las Partes alentaran a su personal participante en las actividades de cooperacion para
que cuente con seguro medico, de daños personales ji de vida, a efecto de que, en
caso de un siniestro resultante del desarrollo de tales actividades, que am '
reparacion del daño o indemnizacion, esta sea cubierta por la institucion de seguros
correspondiente. ' E
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ARTÍCULO XIV
RESPONSABILIDAD CIVIL

Las Partes no tendran ninguna responsabilidad civil por daños ji perjuicios que pudieran
causarse como consecuencia de caso fortuito o fuerza majior, 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 ji condiciones
determinadas por las Partes.

aaTicuLo xv
OTROS INSTRUMENTOS

La cooperacion al amparo del presente Convenio se llevara a cabo sin perjuicio de los
derechos ji obligaciones que las Partes hajian adquirido en virtud de otros instrumentos
internacionales de los que sean parte.

an†icui.o xvi
SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia derivada de la interpretacion o aplicacion del presente Convenio
sera resuelta por las Partes de común acuerdo.

aaTicui.o xvii
DISPOSICIONES FINALES

El presente Convenio entrara en vigor a partir de la fecha de la última de sus firmas ji
continuara vigente por un periodo de cinco (5) anos, 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 seis (dj meses de antelacion_

El presente Convenio podrà ser modificado por consentimiento mutuo de las Partes
formalizado a traves de comunicaciones escritas, en las que se especifique la ff a
partir dela cual entraran en vigor tales modificaciones. '._k
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La terminacion del presente Convenio no afectará la conclusion de las actividades de
cooperacion que hubieran sido fomtalizadas durante su vigencia, a menos que las
Partes lo convengan de otra fon'na por escrito.

Firmado en la Ciudad de La Habana, Cuba, el dia de ii/ de dos mil
dieciocho ji en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, Mexico, el 50 de _-,ailsrll
de dos mil dieciocho, en dos ejemplares originales en idioma español, siendo ambos
textos igualmente autenticos. '

POR LA UNIVERSIDAD JUAREZ POR EL CENTRO DE INVESTIGACIONES
AUTONOMA DE TABASCO DE LOS PESQUERAS DE LA REPUBLICA DE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CUBA

Jos a_i1u % Gutiérrez Gustavo Ar ibia Carballo
/actor Director
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