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MEMORÁNDUM DE CONVENIO INTERNACIONAL ENTRE 
LA UNIVERSIDAD DE SONORA Y LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE 

LOJA. 

J. GENERALES 

A. Partes del Convenio 

El presente Memorándum de Convenio es entre la Universidad de Sonora, Hem1osillo, México (a 
partir de este momento, "LA UNlSON" y la Un iversidad Técnica Particular de Loja (a partir de este 
momento "LA UTPL"). Las dos instituciones serán referidas colectivamente como las " Instituciones 
Participantes" en el Memorando de Acuerdo. 

B. Propósito del Convenio 

En un esfuerzo por incrementar la cooperación en la investigación y la educación, las Partes del 
Convenio desean concertar este acuerdo, después de la aprobación por sus autoridades responsables, 
con e l fin de promover e l desarrollo de la investigación científica y tecnológica básica, y la educación 
de grado y pregrado en las dos instituciones, y acuerdan firmar este Memorándum sobre cooperación 
académica. 

C. Formas de Colaboración 

Las partes del Convenio se esforzarán en promover la colaboración a través de una amplia gama de 
estrategias, las cuales, en los pasos iniciales de esta cooperación, incluirán : 

l. Intercambio de docentes y otros investigadores, y especialistas técnicos a corto plazo y, en la 
medida que el financiamiento y otras circunstancias lo permitan, visitas de mayor duración; 

2. Diseño de proyectos de investigación mancomunados, incluyendo el desarrollo de propuestas 
formales para financiar tales investigaciones; 

3. Puede ser factible que el Diseño de programas a nivel de licenciatura y posgrado de 
Intercambio de Estudiantes sea implementado con financiamiento externo para e l apoyo 
parcial o total de los mismos. 

II. TÉRMINOS DEL CONVENIO 

A. Áreas de Concentración Inicial 

Las partes del Convenio acuerdan desarrollar programas mancomunados en áreas de mutuo interé 
Reconociendo la importancia de los primeros pasos prácticos basados en una definición d 
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prioridades institucionales compartidas para la investigación y desarrollo de programas, las partes 
convienen en implementar investigaciones mancomunadas, a través de intercambio de docentes y 
especialistas técnicos. 

B. Actividades en Apoyo del Convenio 

Las partes del Convenio reconocen la importancia de ciertas actividades complementarias en apoyo 
de estas áreas de investigación y colaboración técnica, entre ellas se destaca, cuando sea pertinente: 

l . El intercambio regular de publicaciones relevantes y de información generada por las partes 
de l Convenio; y 

2. Sujeto a las leyes y políticas institucionales aplicables, comunicac1on regular sobre 
tecnologías necesarias para posibilitar y realzar las áreas sustantivas de colaboración a que se 
refiere la sección JI.A. 

C. Intercambio de Docentes 

Los intercambios entre docentes y especial istas técnicos generalmente serán conducidos bajo los 
siguientes lineamientos: 

1. Las partes del convenio deben, por un tiempo que será determinado, de acuerdo con cada 
caso y después de un acuerdo mutuo, invitar miembros del personal de la otra parte para 
visitas con miras a realizar labores de docencia y/o investigación. Los docentes visitantes 
deberán tener el suficiente dominio del idioma de instrucción, si ellos son invitados a enseñar. 

2. Si, y en la medida en que haya fondos suficientes para estos propósitos específicos a 
disposición de las partes del convenio, cuando el investigador o docente viaje a la otra 
institución por solic itud de la institución anfitriona, ésta será responsable de los gastos de 
viaje internacional y estadía de acuerdo a su normativa interna. En todas las demás 
circunstancias los gastos deben ser compensados totalmente por sus respectivas instituciones 
de origen. La disponibilidad de financiamiento de la institución receptora, se determinará 
cuando se haga la invitación. 

3. Las partes del convenio deberán emprender esfuerzos para captar recursos externos para el 
intercambio de docentes y/o investigadores. 

4. Las partes del convenio se informarán mutuamente con regularidad acerca de los programas 
curriculares ofrecidos por cada uno, y especialmente acerca de los seminarios de 
investigación, congresos científicos, conferencias y simposios organizados por cada uno. Las 
partes intercambiarán documentos y publicaciones que emanen de estos procedimientos. 

5. Cada docente participante del intercambio debe someter una certificación de cobertura de 
seguro de salud durante el período de intercambio como lo requiera la ley federa l 
correspond iente. Se entiende que la institución anfitriona no se responsabiliza por 
proporcionar servicios de salud o seguro médico para los estudiantes/docentes/investigadores 
visitantes. 

6. Los docentes de intercambio deberán responsabilizarse por obtener las visas necesarias y de 
acatar todas las leyes de inmigración y regulaciones del país de la institución receptora. La 
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C. Otras Provisiones 

1. Nada en este memorándum creará obligaciones que no puedan ser invalidadas por decisiones 
unilatera les que re fleje c ircunstancias financ ieras u otras que atraviesen cualquiera de las partes 
del Memorándum de este Convenio. 

2. Este memorándum se establece por una duración inic ial de cinco (5) años desde la fecha de la 
firm a. Después de este período inic ial, este memorándum deberá ser reexaminado y el programa 
ajustado, de ser considerado necesario, basándose en un Memorándum de Convenio mutuo sobre 
una valorización del programa por las autoridades de "LA UNISON" y "LA UTPL". Después 
del período inicial de cinco años, el memorándum deberá ser revisado y renegociado por otro 
período de c inco años, a menos de ser terminado por una de las partes de l Convenio por escrito 
dentro del período mencionado en e l siguiente párrafo. 

3. Este memorándum puede ser terminado por cualquiera de las partes del Convenio previa 
notificación de 90 días antes de fina lizar el respectivo año académico. No obstante, cualquier 
participante corriente de l memorándum retendrá su estado previamente acordado hasta el final 
del año académico en el cual la terminación de l memorándum ocurra. 

Fecha: 

Por "LA UTPL": 

Dr. Santiago Acosta Aide 
Rector 

Fecha: 13 de diciembre de 2022. 

Por "LA UNISON": 

carte Martínez 
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ow.' RAfAEL RAMf REZ 

VILLAESCUSA 
Abogado General 

UNIVERSIDAD DE SONORA 
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