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De una Parte LA UNIVERSIDAD DE Cl
constituida mediante elAcuerdo No. 7599

Bancaria en CUC 0300000002798126 Age
para
I de fecha 4 de octubre de 2017 que
presente

LA UNICA, acuerda suscr¡bir el
Gestión de Programas y
convenio Marco de cooperaciÓn Académica, lnvestigativa,
proyectos, contenido en las siguientes consideraciones:

otra parte: La entidad FundaciÓn.tnv,es,tisa Chitoé^o Fuii:! 9: !i:¡::1'^11!:I!:12
iiii¡i t"ga en s/tQueiren RegiÓn de tos.Lago.l chl'."-9f 9,*."ts ae n2yiel!11!3
este
itá at-fotio 58A26906 y código de verificación a2b79f3f14f repre,sentada en
Ateiandro Banientos Piñeiro en lo adelante Funich'
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partes se reconocen mutua y reciprocamente la capacidad y legitimidad pala
:
el presente Convenio de Trabajo, asegurando cada parte que los poderes con
respectivamente actúan no han sido revocados nilimitados,

Dada la importancia que reviste la vinculación de tos profesionales'en formaciÓn a la esfera
productiva del pals es que surge este Convenio de Colaboración con el objetivo de qrte
los estudiantes adquirirán las habilidades prácticas para el desarrollo de la futura actividad

iaborai.
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En tat sentido ta Universidad de Ciego de

Avila UNICA y la FUNICH,

ACUERDAN
CLÁÚSULA PRIMERA: OBJETO DELCONVENIO.
Establecerbases de cooperación entre LA UNICA y FUNICH, para ejecutar accioneE

1j

conjuntas en temas de, interés r99ipr99o,_p19,_cgq?_u!g 9,e_-1"_i_p?191,:1,.J.1i:::,1^"
investigaciÓn en ciencia,
ciencia, tecnologla, educaciÓn,
formación, de irivestigación
académicos de formación',
seÑicios
ééÑlcioi acaOgmrcos
y
las
formas de acción universitaria
toda5
demás
extensión
en
sociedad,
ah¡iente,
*óOió
ieiaCroñá¿áé con ta formaóión de pregraduada y posgraduada que puedan ser de mutuo
interés para las partes aquifirmantes,

cLÁUSULA SEGUNDA: CARACTERISTICAS DE LOS PROGRAMAS.
á.r'Láé-partes acuérd'an que cada prosrama y/o proy.gqo_i{l1Yl1l.p-:t^.9.::1":ll?1,,::
áLhnIHv'ttdóir.lá-Jn-té'mTñJ.á; srSbblbtivosime'cañ¡ómod, p!?19:_y L::llt^"^'r^?i'3:*
;;ta;;;;b,ñpr,;müó sesun sea'el caso, que pasarán a ser
parte de este Conüenio Marco, una vez firmado por las partes,
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2.2 Brindar atención directa y priorizada a las acciones siguientes:
FORMAGIÓU OC PREGRADO
docencia'
v Aporte de profesionales
informaciÓn cientifico-técnico y
r' .Aporte de Base
e puedan ser destinados a la
evaluando dentro de
docencia).
superlor
Evaluación y perfeccionamiento le planes y programas de estudio

de
Material
los

/

;

FORITIACIÓH OE POSTGRADO
r' participación en los programas de cursos, maestrias y especialidades de posgrado
de
que las entidades desarrollen en correspondencia con la necesldad especifica

CONJUNTOS
ales en proyectos de investigaciÓn conjunta'
ntos con trabajos conjuntos'
sitarios y participación de éstos en actividades de
anicen
E LAS PARTES,
roduetos y seruicios aetualizados
convenir el desarrollo de consultorias,
ontinuada en las'áréas de interés que se
tud,
e investigadores en los diferentes programas
s de grado, prácticas académicas o cualquier
intervención académicá que se adelanten en los diferente$,
tos
participación de sus especialistas e investigadores como
ó consultantes en los eventos académicos,
3.5) Realizar conluntamente eventos
3.6) Contribuir eri la definición y desa
ecución de los Programa
resPaldo institucional
acordados Y determinados
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ácadémicob,
programas, p

3.8) Ambas

e a facilitar los Recursos
requieran para
éste Convenio,

la

Humanos,
ejecuciÓn de los
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PARAGRAFO: El presente Convenio no limita elderecho de las partes a la formalizactÓn
de acuerdos semejantes con otras instttuclones,
GLAUSULA CUARTA: COMITÉ COORD

4.
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designe.

Co
que
proyectos;

á las siguientes funcione?: _.-*-,-,.
PARAGRAFO PRIMERO: Este
ramas v lilar su orlerllauler I uer rnr dr'
a) Suger¡r ia creacion, estabiecimie
iógiai el óptimo desarrollo
n,
las
determinaciones
b)Tomar
"ntJ.ihlOasá
y
de
,_^^:¡..^:
cbineñte los alcances del Convenio para ambas Instituciones
óf

los
eva

_

de común
PARÁGRAFo SEGUNDo: Las determinaciones del Comité serán tomadas
acuerdo ertfre las partes.
pARÁGRAF9 TER6ERo: cuando tos programas o proyectos específicos imP]iquen
a las instancras
recursos finañcieroJ¿é tás p.ttéI, ré oé¡é7a someie'i sú aprobacíÓn
administrativas intemas de cada Instituclr' n.
CLÁUSULA QUINTA: DURACÉN.

e la fecha

periodos
notificada
los progra

IDAD:
nte convenio recono-Qqn,qyg con ocasiÓn de la
o a información confidéncial de propiedad tanto
en consecuencia, se obligan mantener la
confidencialidad y a guardar la debida reserya de la informaciÓn qUe llegaren a conocer,
disponer y utilizar durante la vigencia del presente convenio y aÚn después de su
terminación. Cualquier publicación o difusión de informaciÓn de naturaleza confidencial
tendrá gue ser convenida por las partes'

a

CLÁUSULA SÉPTIMA. PROP]EDAD INTELECTUAL:
7.1 La propiedad intelectual que derive de los trabajos realizados con motivo de este
convenio, estará sujeta a las disposiciones legales aplicables y a los instrumentos
específicos que sobre el particular suscriban las partes, otorgando el r.econocimiento
correspondienteaquieneshayaníntervenídoen|aejecuciÓndedichostrabajos.
CLÁUSULA OCTAVA: RELACIONES LEGALES,
rse en el sentido de

h
voluntades, cuyo fi¡
io mutuo en m

académica,proyeÓciónydesano|1opara|acomunidad.
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MODIFICACIONES.
escrito y
s o adiciones al ó-reénte convenio se deberán..¡ea.ti11por
entre los represtntáñiéé légaes de ambas instituciones'
EJE

firma de las Partes'El
su firma Y Podrá ser
I ra ñafles
ous partes'
pronogado o modificado mediante intercamblos o 3 anexes t'rruv

va
os a
Y
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