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PROTOCOLO GENERAL DE COLABORACION ENTRE
LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA DEL REINO DE ESPAÑA
.-

Y LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

REUNIDOS

Vhetrcódipifscilasceidóen.guslwo:aeblguesilveriﬁca
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De una parte, el Prof. Dr. Efrem Yildiz Sadak, en calidad de Vicerrector de Relaciones
Internacionales en nombre y representación de la Universidad de Salamanca del Reino de

España, con domicilio en c/ Patio de Escuelas s/n, 37008 -Salamanca, conforme a la
delegación de competencias efectuada por el Sr. Rector de la Universidad, publicada a través
de la resolución del 2 de junio de 2020 de la Universidad de Salamanca (BOCYL 09/06/2020).

Y de otra, el Lic. Guillermo Narváez Osorio, en calidad de Rector y representante
legal de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de los Estados Unidos Mexicanos, con

domicilio en Avenida Universidad s/n, Zona de la Cultura, Col. Magisterial, C.P. 86040,
Villahermosa, Centro, Tabasco, México.

En adelante denominadas “los Participantes";
CONSIDERANDO que ambos Participantes se encuentran unidos por la comunidad de
objetivos en los campos científico y cultural;
TENIENDO PRESENTE que ambos Participantes son instituciones que promueven el
intercambio de conocimiento cientifico y cultural, así como la difusión del conocimiento y la
cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida;
RECONOCIENDO sus objetivos comunes en lo relativo al fomento de la investigación y

la formación, así como en lo relativo a la difusión de la cultura y el deporte;
ATENDIENDO a los objetivos de la cooperación académica internacional, manifiestan
su interés en programas de movilidad científica de docentes e investigadores, y de

estudiantes;
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DESEANDO establecer un marco pennanente de colaboración y cooperación, de
conformidad con su respectiva legislación nacional aplicable;
TENIENDO PRESENTE las disposiciones del Convenio de Cooperación Cultural y

Educativa entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de
España, firmado en Madrid el 14 de octubre de 1977 y el Tratado General de Cooperación y
Amistad entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España, firmado en la Ciudad de

México el 11 de enero de 1990;
Vhetcódirpisfdc/asceidóe.ngsulwo:eablguestlverifca

Han alcanzado el siguiente entendimiento:
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PRIMERO.- El presente Protocolo tiene por objetivo establecer las bases conforme a las
cuales los Participantes se proponen desarrollar actividades de colaboración en las áreas de
la investigación, la docencia, la cultura y el deporte.

SEGUNDO.- Sujeto a su disponibilidad de recursos, los Participantes harán sus mejores
esfuerzos por promover programas de colaboración en las modalidades siguientes:
1.

movilidad de investigadores, personal docente y estudiantes;

2.

ediciones conjuntas de monografias históricas, lingüísticas o de cualquier otro tipo de
interés común;

3.

proyectos de investigación, en cualquiera de las ramas de interés común de ambas
instituciones;

4.

creación y organización de actividades docentes coordinadas;

5.

organización de coloquios internacionales, y

6.

cualquier otra modalidad de cooperación que los Participantes decidan.
TERCERO.- Se espera que cada Participante elabore un programa de actividades y lo

envíe al otro Participante. Ambas propuestas confluirán en un programa de actividades para
el año académico común a los dos Participantes, el cual seria incorporado como Anexo al

presente Protocolo.
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CUARTO.- El programa de actividades especificará los recursos económicos necesarios
para su realización, así como su forma de financiación.
QUINTO.- La aprobación de las actividades se realizaría de conformidad con criterios
ìI'Uv47EBzg

In
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objetivos de relevancia y atendiendo a la disponibilidad presupuestaria de cada Participante.

SEXTO.- Las actividades programadas serían aprobadas por ambos Participantes. De
estimarlo pertinente, los Participantes podrán someter a consideración de organismos
competentes nacionales e internacionales otras actividades comprendidas en el programa de
actividades, con vistas a su financiación.
SEPTIMO.- En las actuaciones enmarcadas en el presente Protocolo se consignarían los
logotipos de ambos Participantes, cuyo uso y difusión se ajustará al objetivo del mismo.
OCTAVO.- Los Participantes se proponen constituir una Comisión de Seguimiento

conformada por igual número de representantes de cada Participante, que sería la encargada
del estudio, propuesta de aprobación de los distintos programas de colaboración que se
decidan para dar cumplimiento al objetivo del presente Protocolo, asi como de su

seguimiento, coordinación, control e interpretación que pudieran plantearse.
NOVENO.- Los Participantes designan como coordinadores de las actividades:
-

Por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de los Estados Unidos Mexicanos, a la

Secretaria de Servicios Académicos y el Secretario de Investigación, Posgrado y
Vinculación.
-

Por la Universidad de Salamanca del Reino de España, al Jefe del Servicio de
Relaciones Internacionales.

DÉCIMO.- El uso y la protección de la información clasificada correspondiente al
presente Protocolo estarian sujetos, en su caso, a los términos de los acuerdos de

confidencialidad que suscriban los Participantes.
UNDÉCIMO.- El presente Protocolo será aplicable a partir de la fecha de firma de

ambos Participantes.
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Cualquiera de los Participantes puede dar por concluida su participación en el presente
Instrumento mediante notificación escrita dirigida al otro Participante, enviada con al menos

seis (6) meses de antelación a la fecha prevista para su conclusión.
El presente Protocolo puede ser modificado por escrito mediante decisión mutua de los
Participantes, señalando la fecha a partir de la cual serían aplicables tales modificaciones.

El presente Protocolo no genera obligaciones o derechos jurídicamente vinculantes para los
Participantes.
Vhetncódiﬁpusaecsaclisónedgeslwoeb/guestfvenﬁca
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MEXICANOS

Efrem Yildiz Sadak

G illermo arva

Vicerrector de Relaciones Internacionales
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