
$e;t{;}f

I
I
I

I

MARCO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN
A, INVESTIGATIVA Y DE GESTIÓN DE PROGRAMAS ENTRE

POL¡TÉCN¡L'O DE CO¡¡ñBRA, PORTIJGAL Y LA
UNIVERSIDAD DE CIEGO DE AVILA MÁXIMO CÓUEZ AÁEZ DE LA
RepúeL¡cA DE cuBA

Entre los suscritos a saber:

De una parte: tNSTlruro poLFÉcNlco DE colMBRA una institución de

DE OtrA PArlE: LA UNIVERSIDAD DE CIEGO DE ÁVILA MÁXIMO GÓMEZ
BAEZ, mediante el Acuerdo No. 7599 de fecha 2 de agosto dé 2014
adoptado por el comité Ejecutivo del consejo de Ministros, se fusionaron los
centros de educación superior de la provincia de Ciego de Avila con domicilio
legal en: carretera a Morón, km g %, Er Rector, Dr. c. yurisbel Gallardo
Ballat actuando en nombre y en representación de la institución, con las
atribuciones que r el Ministerio de Ed el
que fue designad esolución No.60 de de
2020 que para e venio se dominará, da
suscribir el presente convenio Marco de cooperación Aeadérnica,

Polytechnic
of Coimbra

Investigativa, Gestión de Programas y Proyectos

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETIVO DEL CONVENIO.

l.l.Establecer bases de cooperación entre la uNlcA y lpc, para adelantar
acciones conjuntas en temas de interés recÍprocos para cada una de las
partes, en las áreas de exportación e impor.tación de servicios profesionales,

on en ctenc!3, t uca rnedio
sión, actividade lare as las
niversitariaque em 5,para
y que devenga de dd la



internacionalización y cooperaciÓn mutua.

CLÁUSULA SEGUÑDA: CARACTERíSNCAS DE LOS PROGRAMAS Y
I'KUY EU I IJD.

2.1, Las partes acuerdan que cada programa y/o proyecto particular por

desarrollar, se definirá y precisará en términos de sus objetivos, mecanismos,
plazos y recursos, a través de Convenios EspecÍficos o actas de

comprgmiso según sea el caso, que pasarán a ser parte de este Convenio

Marco, una vez firmado por las partes.

CLÁUSULA TERCERA: OBLIGAGIONES DE LAS PARTES

3,1. Aunar esfuezos para abrir programas de doble titulaciÓn en las

diferentes áreas del conocimiento de interés mutuo.

3.2. Factlilar la movilidad y el intercambio para la participación de profesores y

estudiantes de pregrado y posgrado de los diferentes programas de formaciÓn

de ambas instituciones en el desafrollo de trabajos investigativos, pasantías,
prácticas laborales, consultas, tutorias o cualquier otra modalidad de

interuención curricular qUe se adelanten en las diferentes unidades

administratiVas, programas o proyectos de formación entre las partes,

3,3, Facilitar a los egresados de ambas Instituciones de los diversos
Programas y/o Proyectos que se deriven de este convenio'

3.4. Realizar conjuntamente eventos académicos de carácter naiiOnal o
internacional.

3.5. Contribuir en la definición y desarrollo de programas y/o proyectos de

investigación conj u nta.

3.6, Aporlar cada p a ejecución de los lo
investigativos y de f su respaldo instituc nt

recursos necesarios te acordados y dete a

sujetos a las apropiaciones presupuestales de cada InstituciÓn'

ucionales
de las p

Y cultura
ctos v/o

Convenio.

PARÁGRAFO: El presente Convenio no limita el derecho de las parlós a la
formalización de acuerdos semejantes con otras instituciones'

CLÁUSULA CUARTA: COMIIÉ COORDINADoR INTERINSTITUCIONAL



PARÁGRAFO SEGUNDO: Las determinaciones del Comité serán

tomadas de común acuerdo entre las partes'

PARÁGRAFO TERCERO: Cuando los programas o proyectos específicos

impliquen recursos financieros de las partes, se deberá. someter su

aprobación a las instancias administrativas intemas de cada InstituciÓn'

CLÁUSULA QUINTA: DURACIóN.

CLÁUSULA SEXTA. CONFIDENCIALIDAD

tendrá que ser convenida por las partes'

cLÁUSULA SÉPTIMA. PROPIEDAD INTELEGTUAL

la ejecución de dichos trabajos.

CLÁUSULA OGTAVA: RELACIONES LEGALES

CLÁUSULA NOVENA: MODIFICACIONES

9.1. Las modificaciones o adiciones al presente convenio se deberán realizar

óoi escrito y según consideraciones entre los representantes legales de



intervinientes en mismo tenor e igual quedando ejemplarren
nnrf cr dc las nartes en v té a lOs 24a los 24poder de las partes, en
de mqrso de20?1.
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Atributos cert¡fl c¿dosi Presldenta do Inttltuto

Lrour9r Jorge t/onqe
Presidente
lnstituto Politécnico de Coimbra
b-J..-¡lr (.,l rf¿Yal

ambas instituciones.

c LÁUSU LA O ÉCIUA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

10,'1. El presente Convenio Marco se perfecciona yvalida con lafirma de las
partes. , .,

En muestra de conformidad se firma el presente documento por las pártes

ReetEr
Universidad de Ciego de Ávila


