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CONVENIO GENERAL OE COLABORACI6N QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE
EL INSTITUTO OE CIENCIA ANIMAL DE LA REPUBLICA DE CUBA, A QUiEN SE
DENOMINARA "EL ICA", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR
GENERAL, DR. JOSE ANDRES DiAZ UNTORIA, Y POR OTRA PARTE EL
COLEGIO DE POSTGRADUADOS, A QUiEN SE DENOMINARA "EL COLEGIO",
REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, DR. JESUS MONCADA DE LA
FUENTE, INSTITUCIONES A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA
"LAS PARTES", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAuSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1.- DECLARA "EL ICA":
1.1.

Que es una Institucion del Ministerio de Educaci6n Superior, con plena
capacidad y personalidad juridica y patrimonio propio, amparada por la ley
1307 del 29 de julio de 1976, publicada en la edici6n ordinaria no. 14 del 31 de
julio de 1976, de la gaceta oficial de la Republica de Cuba y capacitado para
suscribir convenios,

1.2.

Que tiene como objetivos la investigacion, formacion pre y posgraduada y la
introduccion de los resullados en la praetica sociaL

1.3.

Que su domicilio legal para efecto del presente convenio es: Carretera Central
km 47112 San Jose de las lajas, Mayabeque, Cuba,

1.4.

Que su Director General, Dr. Jose Andres Diaz Untoria, designado por
resolucion ministerial 121/2012 emilida por Rodolfo Alarcon Ortiz, Ministro de
Educaci6n Superior de la Republica de Cuba, esla facultado para suscribir
convenios de colaboracion.

11.-DECLARA "EI Colegio":
2.1.

Que es un organismo publico descentralizado de la Administracion Publica
Federal con personalidad juridica y patrimonio propios, aulonomia de decisi6n
tecnica, operativa y administrativa, cuyo objeto predominante es realizar
in~esligaciones ~ientfficas X tecnologicas en materia agroali~~ntaria, forestal.Y
aflOes, e lmpartlr educaclon de postgrado y preslar servlclos y asistenCla
tecnica en dichas matenas, como se establece en el decreto de fecha 22 de
noviembre de 2012 publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n, por el que
se reforma el similar de fecha 17 de enero de 1979, por el que se crea un
organismo publico descentralizado denominado Colegio de Postgraduados,.
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2.2.

Que es un Centro Publico de Investigacion, con
de Investigacion Cientifica y Tecnologica. hoy
reconocida como tal en el Diario Oficial de la
2001 y que en su Convenio de Desempelio se

base en la ley para el fomento
ley de Ciencia y Tecnologia,
Federaci6n el 8 de agosto de
ha comprometido a establecer

~
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a'lanzas estratl~gicas con instituciones nacionales e internacionales en et
ambito rural.
2,3.

Que para los efeetos del presente Convenio de Intercambio Academico y
Cooperaci6n su Director General el Dr. Jesus Moncada de la Fuente tiene
facultades para suscribir el presente Convenio, otorgadas en el poder notarial
numero 25.277, de fecha 17 de enero de 2012; otorgada ante la fe del Notario
Publico numero 12 del Estado de Mexico, lic. Sergio Martinez Perez.

2.4.

Que entre sus objetivos estan: Ejecutar programas de Investigaci6n cienlifica
para preparar y capacitar a profesionales y lecnicos en las metodologias de
desarrollo agropecuario y forestal, impartir ensei'ianza superior a nivel de
postgrado en ciencias agricolas; proporcionar la asistencia tecnica a las
entidades publicas y privadas que 10 manden, entre otras cosas.

2.5.

Que para los efectos del presente Convenio de Intercambio Academico y
Cooperaci6n, sei'iala como su domicilio legal, el ubicado en el km. 36.5 de ta
Carretera Federal Mexico-Texcoco, Montecillo, Municipio de Texcoco, Estado
de Mexico

2.6.

Que cuenta con programas de Maestria y Doctorado en Ciencias y con
profesores e investigadores del mas alto nivel academico y un potencial de
colaboradores integrados por los alumnos que desarrollan sus programas
personales de maestria, lesistas de licenciatura. residentes profesionales, asf
como aquellos reahzando su servicio profesional, y aquelios que se capacitan
para el Irabajo en el Campus_ En su infraestruetura cuenta con aulas,
laboratorios, acceso a la biblioteca virtual, internet, campo experimental,
maquinaria y equipo especializado para su funci6n educativa, de investigaci6n
y vinculaci6n

2.7.

Que es prioridad para "EI COLEGIO" como Centro Publico de Invesligaci6n,
definir acciones interinstilucionales e interdisciplinarias de vinculaci6n can
Instituciones y Agencias Nacionales e Internacionales, buscar la pertinencia en
relaci6n con las necesidades del sector rural, fortalecer el compromiso con un
modelo de desarrollo sostenible del pais acordes a su Convenio.

III.

Declaran "LAS PARTES" que:

UNICA. De conformidad can las anteriores declaraciones, las partes reconocen su
persanalidad juridica y la capacidad legal que ostentan.
En virtud de 10 anterior, las partes convienen en celebrar el presente Acuerdo al tenor
de las siguientes:

CLAuSULAS
PRIMERA: OBJETO.
EI presenle Convenio eslablece las bases y mecanismos de colaboraci6n entre ~EL
ICA Y ~EIColegio~, para lograr el maximo aprovechamiento de sus recursos humanos,
materiales y financieros en el desarrollo conjunto de proyectos, programas, acuerdos y
otras acciones de interes y beneficia mutua, en las areas academicas, cienlificas y de
investigaci6n, que se celebren de conformidad con la normalividad vigenle para ambas
partes.
ft

SEGUNDA:

OBLIGACIONES

CONJUNTAS.

Para el debido cumptimiento del objelo del presente Convenio, las partes se
comprometen

A.

a lIevar a cabo las siguientes acciones:

Presentar programas

y desarrollar

proyeetos conJuntos de investigacion

cientifica,

tecnol6gica 0 educativa en aquellos temas de inleres mutua;
B. Promover. organizar, asesorar e impartir cursos de actualizaci6n,

especializaci6n

y

postgrado, asi como coordinar el desarrollo de las actividades docentes y
adminislralivas

c.

derivadas de los mismos;

Invitar a profesores 0 investigadores de reconocida experiencia profesional, a que
impartan cursos de Iicenciatura, especializaci6n, maestria 0 doctorado, y que

participen en los proyectos conjuntos de investigaci6n cientifica y tecnologica que
se realicen;
D. Permitir la participacion de los docentes investigadores que se encuentren
disfrutando de su ano sabatico, para que impartan cursos, colaboren con la
contraparte en la realizacion de proyectos de investigacion y desarrollo
tecnologico, estancias cortas, cursos de actualizacion, especializacion y en general
co!aboren en los convenios especificos que se lIeven a cabo en el contexto de este
instrumento;
E. Facilitar el uso de los equipos disponibles en los laboratorios, lalleres y plantas
piloto de sus instalaciones, conforme al calendario de compromisos de los mismos,
para efectuar las pruebas, practicas 0 investigaciones que de comun acuerdo
convengan, respetando los reglamentos internos y normas vigentes en materia de
seguridad;
F. Ofrecer, en la medida de sus posibitidades, asesoria y colaboraci6n en materia
academica, tecnica y administrativa, para el desarrollo de los programas
especificos que se generen a partir de este documento;
G. Realizar un seguimiento de los programas especificos y presentar por escrito un
informe mensual y por etapas, cuando sea necesario sobre cada uno de ellos, en
donde se senalen los resultados obtenidos, asi como la conveniencia de continuar,
ampliar 0 finiquitar cada programa;
H. Favorecer el intercambio de personal academico, ya sea con fines docentes, de
investigacion, 0 de asesoramiento en los campos de interes para amba~
instituciones;
l.

Facilitar el intercambio de estudiantes de nivel superior con er fin de que pueda
participar en cursos y otras actividades academicas que complementen su
formaci6n;

J.

Invitar a los alumnos y pasantes para que realicen su servicio social, practicas
profesionales 0 investigacion de tesis en, previa concertaci6n del area de trabajo,
numero de educandos y tiempos establecidos al efecto conjuntamente, normas de
trabajo, disciplinarias y prestaciones;
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K. Asesorar y supervisar las actividades de los pasanles visitantes, durante sus
practic?s profesionales en las instalaciones de la instituci6n anfitriona y otorgar las
prestaciones concertadas al efecto;
L. Dar faclJidades a estudiantes y egresados de ambas instituciones, a traves de
estancias, para realizar trabajos de invesligaci6n can vistas a la elaboraci6n de
tesis de Iicencialura, de maestria y de doctorado;
M. Praporcionar asesoria y apoyo para la elaboraci6n de materiales de exlensi6n
academ;ca y de apoyo a la docencia;
N. Disenar y poner en funcionamienlo un sistema de intercambio de material didactico
e informaci6n bibliografica, de caracter tecnico, tecnol6gico, cienlifico y cultural,
estableciendo para tal efeclo las areas y lemas de inleres mutua;
O. Integrar grupos de trabajo para la realizaci6n conjunta de Convenios Especificos
que se deriven de este inslrumento, designando un responsable par cada
programa 0 proyecto de cada una de las partes;
P. Organizar seminarios, conferencias, simpasios, encuentras, mesas redondas y
olras a01310gosen materia academica, cultural 0 deportiva de interes para ambas
partes;
Q, Desarrallar en el area academica formas amplias de colaboraci6n que incluyan la

capacitaci6n y educaci6n a dislancia, asi como la instrumentaci6n de programas
especificos para la impartici6n de cursos, diplomados, maestrias y doclorados de
manera conjunta;
R. Otorgar conslancias, diplomas y reconocimientas a los participantes de los eventos
derivados de esle Convenio, en los casos en que asi proceda y de acuerdo a la
normatividad aplicable;
S, Difundir por los medios a su alcance las actividades que se realicen en el marco de
este Canvenia y los resultados de las mismas, y otorgar los creditos
correspondientes a cada una de las partes;
T. Ofrecer al alumna de Servicia social 0 residente las facihdades para desarrollar
eficientemente las actividades establecidas en el Plan de Trabajo del Servicio
Social 0 al Preyecto de Residencia Profesional;
U. En cuanlo a los aspectos academicos de intercambio de estudiantes y profesores,
se realizara en lanto no contravengan los reglamentos y estatutas academicos y ~
demas nannatividad aplicable de ambas inslituciones;
(
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V. Difundir por los medias a su alcance las actividades que se realicen en el marco de
este Convenia y los resultados de las mlsmas, y otorgar los creditos
correspondientes a cada una de las partes;
W. Promover el intercambio y difusi6n cull ural, a traves de la organizaci6n de
eventos en las diferentes expresiones artisticas y;
X. Las demas necesarias para el adecuado cumplimienlo del objeto de esle
Convenio;
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TERCERA:

CONVENIOS

ESPECiFICOS

DE COLABORACION.

Para la ~jecuci6n de las actividades descrilas en la clausula que anteeede, se
elaboraran programas y proyectos que de ser aprobados por ambas partes, seran
erevados a la categoria de Conveoios Especificos de Colaboraci6n y pasaran a formar
parte de: presente Conl/enio.
Los Conl/eoios Especificos de Colaboraci6n deberc'm constar par escrito y describiran
con precisi6n sus objetivos, las actividades a realizar. calendarios y Jugares de !rabaja,
personal involucrado, enlaces y coordinadores a responsables, recursos tecnicos y

materiales, publicacion de resultados y actividades de difusi6n, controles de
evaluacion y seguimienlo, aportaciones econ6micas de cada una de las partes, asi
como aquellos aspectos y elementos necesarios para determinar sus propositos y
alcances.
CUARTA:

COMUNICACIONES

Las comunicaciones referentes a cualquier aspecto de este Convenio, se debe ran
dirigir a los domicilios serialados en el apartado de declaraciones.
QUINTA: OBTENCION

DE RECURSOS

Ambas partes acuerdan buscar en forma conjunta 0 separada, ante otras instituciones
y dependencias gubernamentales U organismos de caracter nacional 0 internacional,
la obtenci6n de los recursos necesarios para el desarrollo de los programas 0
proyectos objeto de los Convenios Especificos aprobados, en caso de que dichos
recursos no puedan ser aportados lotal 0 parcialmente por las partes.
SEXTA: COMISION

DE SEGUIMIENTO

Y EVALUACION

Con er objeto de Itevar adelante este Convenio de Intercambio Academico y
Cooperaci6n, ambas lnstituciones eslableceran una Comisi6n de Seguimiento y
Evaluaci6n conformada por una persona de cada Instituci6n para definir los
mecanismos y aclividades en forma anual. tomando en cuenta, las normas internas y
posibilidades economicas de cada Instituci6n. asi como velar por el cumplimiento del
mismo. Asimismo, las partes podran, a traves de la Comisi6n de Seguimiento y
Evaluaci6n, promover entre sus miembros la suscripci6n de instrumentos de
cooperacion especificos por area de especializaci6n; quedando definidas las
atribuciones y objetivos de dicha Comisi6n.
SEPTIMA:

RELACION

LABORAL

EI presente Convenio General de Colaboracion. no debe interpretarse en el senlido de
haber creado una relaci6n legal 0 financiera entre las partes. EI mismo constituye una
declaraci6n de intenciones cuyo fin es promover autenticas relaciones de benefiCiO~
mutuo en materia de colaboraci6n academica, por 10que el personal de cada una de
las partes que intervengan en la realizaci6n de las acciones objeto del presente
Convenio General de colaboraci6n, permanecera en forma absoluta bajo la direccion y
dependencia de la institucion con la que tiene establecida su relaci6n laboral,
mercantll, civil, administrativa 0 de cualquier otra, por 10 que no creara una
subordinaci6n de ninguna especia con la parte opuesta, ni operara la figura juridica de
patr6n sustituto 0 solidario; 10 anterior, con independencia de estar prestando sus
servicios fuera de las instalaciones de la instituci6n por la que fue contratada para
realizar labores de supervisi6n de los trabajos derivados del presente Convenio
General de Colaboraci6n que se realicen.
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OC1AVA:

CONFIOENCIALlOAO

Las partes guardaran confidencialidad estricta respecto de la informaci6n que
mutuamente se proporcionen 0 por aquella a la que !eogan acceso con motivo de la
ejecuci6n del presente Convenio General de Colaboraci6n y de los Convenios
Especificos

de Colaboraci6n

que suscriban, de manera especialla

clasificada

0 la que

deba clasificarse como confidencial a reservada en lerminos de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica Gubernamental del Gobierno de
Mexico, asi como las que las partes acuerden manejar bajo confidencialidad,
salvo en
aquellos casas que dichas actividades a informaci6n sean del dominic publico 0 que

S8 cuente con la previa autorizaci6n escrita de quien sea responsable de dicha
informacion.
NOVENA:

PROPIEOAO

INTELEC1UAL

Las partes convienen que las publicaciones, asi como las coproducciones y la difusi6n
del objeto del presente Convenio, se realizaran de comun acuerdo, estipulando que
gozaran de cada uno de los derechos que otorgan tanto las leyes en materia de
derechos de autor y propiedad industrial en la Republica Mexicana, y en materia de
propiedad intelectual en el extranjero,
Asi mismo, las partes convienen de manera expresa que los trabajos que se deriven
de la ejecuci6n del presente Convenio que sean susceptibles de protecci6n intelectual,
corresponderan a la parte cuyo personal haya realizado el trabajo objeto de
protecci6n, dandole el debido reconocimiento a quienes hayan intervenido en la
realizati6n del mismo.
En caso de trabajos generados y de los cuales no sea posible determinar el grade de
participaci6n de "EL ICA~ Y del ~EI Colegio", la titularidad de los derechos morales y
palrimoniales correspondera a los dos en partes iguales, otorgando el debido
reconocimiento a quienes hayan intervenido en la realizaci6n del mismo,
Queda expresamente entendido, que "LAS PARTES" podn3n utilizar en sus tareas
academicas, los resultados obtenidos de las actividades amparadas por el presente
instrumento.
OECIMA: VIGENCIA

"LAS PARTES~ convienen que la vigencia del presente Convenio sera de cinco alios,
contados a partir de la fecha de su firma.
OECIMA PRIMERA:

TERMINACION

ANTICIPAOA

EI presenle Convenio se podra dar por terminado mediante aviso que por escrito y con
30 dias de anticipaci6n, presente una de las partes a la otra, una vez que 10definan,
sin perjuicio de los Irabajos que se esten desarrollando a la fecha, los que deberan
continuarse hasla su total terminacion salvo mutuo acuerdo en contrario.
OECIMA SEGUNOA:

MOOIFICACIONES

EI presente Convenio s610podra ser modificado y/o adicionado mediante la firma del
Convenio Modificalorio 0 Addendum correspondiente.

DECIMA TERCERA:

RESPONSABILIDAD

CIVIL

civil por los darios y perjuicios
que se puedan derivar en casa de incumplimiento total a parcial del presente
Convenio, debido a casa fortuito a fuerza mayor, enlendiendose por esto a lodo
Ambas partes estar,3n exentas de tada responsabilidad

acontecimiento, presente 0 futuro, ya sea fen6meno de la naluraleza 0 no, que este
fuera del dominic de la vOluntad, que no pueda preverse 0 que aun previemdose no
pueda evitarse,
incluyendo
la huerga y el para de labares
academicas
a
admlnistrativas. En tales supuestos las partes revisaran de cornun acuerdo el avance
de los trabajos para establecer las bases de su terminaci6n.

DECIMA CUARTA:

ENCABEZADOS

Y DEFINICIONES

Los encabezados y definiciones contenidos en este documento se han utilizado por
conveniencia. brevedad y para facil identificacion de clausulas y terminos y en ningun
momento se entendera que dichos encabezados y definiciones limitan 0 alteran el
acuerdo de las partes contenido en el clausulado del presenle Convenio.

DECIMA QUINTA:

SOLUCION

DE CONTROVERSIAS

Las partes manifiestan que el presente Convenio General de Colaboraci6n es producto
de la buena fe, por 10que realizaran todas las acciones que esten a su alcance y sean
inherentes a su cumplimiento. Sin embargo, en caso de que existan controversias
deberan solucionarse por la Comisi6n de Seguimiento y Evaluaci6n a que se refiere la
clausula sexta 0 las personas que para ello las partes designen. De continuar con la
controversia, las partes se someterc'm expresamente a la jurisdicci6n y competencia de
los tribunales competentes. renunciando desde este momento al fuero que pudiera
corresponderles en raz6n de su domicilio presente 0 futuro 0 por cualquier otra causa.

Leido que fue el presente Convenio y enteradas las partes de su contenido y alcance
legal, 10 firman por triplicado en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Estado de
Campeche. Mexico, a los 5 dias del mes de diciembre del ana dos mil doce.

POR "EL ICA"

POR "EL COLEGIO"

DR S
AZ UNTORIA
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO DE CIENCIA ANIMAL DE LA
REPUBLICA DE CUBA

DR. JESUS M
CADA DE LA FUENTE,
DIRECTOR GENERAL
COLEGIO DE POSTGRADUADOS
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TESTIGO

E
CARRILLO VILA
DIRECTOR DE COLEGIO DE POSTGRADUADOS
CAMPUS CAMPECHE

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE GENERAL DE
COLABORACI6N QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL COLEGIO DE
POSTGRADUADOS AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL
COLEGIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL
DR. JESUS MONCADA DE LA FUENTE, Y POR LA OTRA PARTE EL INSTITUTO DE
CIENCIA ANIMAL DE LA REPUBLICA DE CUBA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA "EL ICA" REPRESENTADO POR EL DR. JOS~ ANDR~S DIAl
UNTORIA, EN SU CARAcTER DE DIRECTOR GENERAL, INSTITUCIONES A
QUIENES SE LES DENOMINARA EN FORMA CONJUNTA COMO "LAS PARTES",
CON EL OBJETO DE CONJUNTAR ESFUERlOS PARA LLEVAR A CABO
PROYECTOS ESPECIFICOS DE INVESTIGACION, ASI COMO BRINDARSE APOYO
T~CNICO Y ACAD~MICO EN INVESTIGACION Y FORMACION PROFESIONAL.-----
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