






PROTOCOLO DE INTENCIONES 

ENTRE LA 

UNIVERSIDAD DE LA HABANA 

YLA 

UNIVERSIDAD FEDERAL DE RIO GRANDE- FURG 

La UNIVERSIDAD DE LA HABANA. persona jurfdica de Derecho PUblico, creada por 

Decreto No 2176 de fecha 28-07-1983 publicado en Ia Gaceta Oficial N° 32.777 del 28-07-

1983, con su sede en Ia calle San Lazaro y L. Vedado, Plaza de la Revoluci6n, La Habana, 

Cuba, representada en este acto por su Rector el DR.GUSTAVO JOSE COBREIRO 

SUAREZ, CUBANO, profesor, en lo sucesivo denominada UHy, la UNIVERSIDAD 

FEDERAL DE RIO GRANDE - FURG, A venida Italia, km 8. Campus Carreiros, Rio 

Grande, en este acto representada porsu Rectora Dr. a CLEUZA MARIA SOBRAL DIAS, 

brasilefia, profesora, en adelantedenominada FURG, deciden formalizar el presente 

convenio. que se regira por las clausulas siguientes: 

PREAMBULO 

La UH y Ia FURG celebran este Conveniocon el objetivo de crear condiciones para Ia 

cooperaci6n en areas de interes comun para lasdos Instituciones. con efectos beneficiosos 

para ambas. 

CLA.USULA PRIMERA- DEL OBJETO 

Constituye objeto del presente Protocolola conjugaci6n de esfuerzos para el desarrollo de 

un programa de cooperaci6n tecnico-cultural-cientifico y de extension, por medio de 

proyectos especfficos para cada acci6n a desarrollarse, priorizandose el apoyo a Ia 

movilidad academica y el intercambio cientlfico. 
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Parrafo Unico: las partes se comprometen, desde del principio, con Ia firma de convenios 

especfficos para cada una de las acciones interinstitucionales que se desarrollaran, 

respetandose Ia legislaci6n vigente en cada pals. 

CLAUSULA SEGUNDA- DE LA MOVILIDAD ACADEMICA 

En las acciones que envuelvanmovilidad de estudiantes. profesores o investigadores, el 

ConvenioEspecffico contendnilos detalles del intercambio interinstitucional, que debera ser 

aprobado con antelaci6n por Ia Administraci6n de cada instituci6n. 

Parrafo Unico:el Convenio Espedfico debe determinar las reglas, los requisites y las 

condiciones para Ia movilidad de estudiantes, profesores o investigadores. asf como Ia 

concesi6n de becas, subvenciones o subsidies de cualquier naturaleza, garantizando 

siempre la reciprocidad entre las Institucioncs y los criterios y requisites establecidos entre 

la UH y la FURG. 

CLAUSULA TERCERA-DE LA INFRAESTRUCTURA 

Todas las actividades que se desarrollen deben respetar las dependencias de cada instituci6n 

que ofrece sus salas de clases. laboratories y otros espacios a fin de proporcionar mayor 

bienestar y aprendizaje a los estudiantes. 

CLAUSULA CUARTA -DE LAS CARGAS FINANCIERAS 

El presente Protocolono implica ninguna carga financiera para Ia UH o para Ia FURG. 

Parrafo Unico:los convenios especificos podran disponer los gastos, siempre que cumplan 

los requisites legales de cada una de las instituciones. 

CLAUSULA QUINT A - DE LA VIGEN CIA 

Despues de Ia firma de este Convenio por ambas instituciones, que queda en vigor por un 

periodo deS (cinco) nfios, por renuncia previa de cualquiera de Ia~ partes. Un aviso de 

cancelaci6n del convenio por cualquiera de las partes debeni presentarse por escrito y 
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entregar")e a Ia otra pane con un minimo de 90 dfas antes Ia finalizaci6n solicitada por el 

renunciante. 

Parrafo Unico:la finalizaci6n de este Convenio no da Iugar a ninguna sanci6n financierao 

de otro tipo. Eventuates dudas que puedan derivarse de suejecuci6n se resolveran 

administrativamente de comun acuerdo entre las partes. 

CLAUSULA SEXTA - DE LA INTERPRET ACI6N 

Las controversias que surjan de la interpretacion o ejecuci6n del presente Protocolo deberan 

resolver ecnteramente por vfa administrativa y de comun acuerdo entre las partes. 

En prueba de conformidad, subscriben el presente Convenio en cuatro (4) ejemplares de un 

mismo tenor y a un s6lo efecto. dos (2) en espaiiol y dos (2) en portugues. 

La Habana. fecha. 

DR. GUSTAVO JOSE COBREIRO 
SUAREZ 

Rector de Ia UH 

Rio Grande. fecha. 

AL 

Rectora de Ia FURG 
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