
CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIQN QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, (MEXICO) A TRAVES DE LA
FACULTAD DE NUTRICI6N CAMPUS XALAPA, REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR EL DR. RAUL ARIAS LOVILLO, EN SU CARAcTER DE RECTOR,
EN LO SUCESIVO "LA UV" Y POR LA OTRA LA UNIVERSIDAD DE COSTA
RICA, (COSTA RICA) A TRAVES DE LA ESCUELA DE NUTRICI6N,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTORA, ORA. YAMILETH
GONzALEZ GARCiA, EN ADELANTE "LA UCR", AL TENOR DE LOS
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAs:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En el ano 2006, "LA UV" Y "LA UCR", suscribieron un Convenio
General de Cooperaci6n Academica y Cultural, con el objeto de promover la
cooperaci6n academica entre las dos universidades, sobre la base del respeto
mutuo de la autonomia de cada una de elias, de conformidad con las leyes y
regulaciones vigentes en cada pals e instituci6n.

SEGUNDO.- La vigencia del Convenio General qued6 establecida en la clausula
octava, siendo esta por un periodo de 5 (cinco) Mos.

TERCERO.- Para dar cumplimiento a la clausula tercera del Convenio General, las
partes han desarrollado un programa de trabajo, cuyos alcances y metas se
establecen en el presente Convenio Especffico de Colaboraci6n.

DECLARACIONES

I.- DE AMBAS PARTES:

1.1 Que se reconocen la personalidad con que comparecen a la celebraci6n de este
instrumento y ratifican la personalidad juridica y la capacidad legal que ostentan,
asimismo todos y cada uno de los terminos del Convenio General de Cooperaci6n
Academica y Cultural suscrito en el aM 2006.

1.2 Que designan para su aplicaci6n y gesti6n de este instrumento a la Direcci6n de
la Escuela de Nutrici6n de "LA UCR" Ya la Direcci6n de la Facultad de Nutrici6n de
"LA UV".

1.3 Que de conformidad con las anteriores declaraciones, manifiestan conocer el
alcance y contenido de este Convenio y estan de acuerdo en so~)a las
siguientes: ~ VVYY



clAuSUlAS
PRIMERA.- OBJETO

EI objeto del presente Convenio Especffico es establecer las bases bajo las cuales
las partes colaboraran, conjugando esfuerzos con el fin de contribuir al desarrollo de
conocimientos en torno al tema de la formaci6n de docentes y personal
administrativo, en el uso de las nuevas tecnolog!as de la informaci6n y la
comunicaci6n, as! como en temas espec!ficos de interes para ambas instancias.

SEGUNDA.- OBJETIVOS ESPECiFICOS

Actualizar al personal de la Escuela de Nutrici6n de "LA UCR" en los temas de
Mejoramiento Nutricional de Alimentos, Desarrollo Comunitario Sostenible, asi como
en la Educaci6n Virtual y disef\o de Cursos en LInea.

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES

Para el debido desarrollo del presente Convenio, la instituci6n de origen de los
funclonarios y profesores asumira los gastos relativos a los viajes internacionales
de ida y vuelta de su personal, mientras la instituci6n anfitriona asume los
gastos de estadla y aquellos relativos a los viajes internos en el pals anfitri6n.

CUARTA.- ACTIVIDADES A DESARROLLAR

1. Pasantfa de tres meses en la Facultad de Nutrici6n de "LA UV" de la Prof.
Adriana Murillo, M.Sc., con el prop6sito de capacitarse en el tema de
Mejoramiento Nutricional de Alimentos, asl como profundizar en el tema de
Educaci6n Virtual y disef\o de Cursos en LInea.

2. Pasantfa de tres meses en la Escuela de Nutricl6n de "LA UCR", de algun
academico que cubra el perfil, con el prop6sito de colaborar en el Programa
de Posgrado en Nutricl6n Humana, especificamente en el Posgrado de
Gerencia en SAN, en el tema de Desarrollo Comunltario Sostenible.

3. Pasantfa, por un perlodo de siete dlas, de dos profesionales de "LA UV".
encargados del disef\o instruccional y de la producci6n multimedia en la
Escuela de Nutrici6n de "LA UCR". con el prop6sito de capacitar a los
docentes en esa area.

QUINTA.- RELACI6N LABORAL

Las partes convlenen que el personal aportado por cada una para la realizaci6n del
presente Convenio, se entendera relacionado exclusivamente con aquella que 10
emple6, por ende, cada una de elias asumira su responsabilidad por este concepto,
yen nlngun caso seran consideradas patrones solidarios 0 sustiv ~



S~XTA: R~SPONSASILlOAO CIVIL
Queda expresamente pactado que las partes no tendran responsabilidad civil por
dat'\os y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de caso fortuito 0

fuerza mayor, particularmente en el caso de pare de labores academicas 0
administrativas, en la inteligencia de que, una vez superados estos eventos, se
reanudaran las aetividades en la forma y terminos que determinen las partes.

SEPTIMA.- VIGENCIA

EI presente Convenio rige a partir de la fecha de la ultima firma de las partes. EI
plazo sera de dos atlos, el cual puede ser prorrogado por acuerdo escrito entre las
partes, con seis meses de antelaci6n a la finalizaci6n del presente Convenio; previa
evaluaci6n integral del cumplimiento de los objetivos y del beneficio institucional y
nacional.

OCTAVA.- DERECHOS DE AUTOR

"LAS PARTES" acuerdan que la titularidad de los derechos patrimoniales de las
obras intelectuales que resulten de las acciones desarrolladas en el marco de este
Convenio correspondera a la instituci6n cuyo personal haya realizado el trabajo que
sea objeto de publicaci6n y/o patentable, si la realizaci6n es conjunta, ambas partes
compartiran la titularidad de los correspondientes derechos autorales, en el ambito
de sus respectivas normatividades. En todo momento reconoceran a los
investigadores y academicos su derecho de figurar como autores y todo aquello que
legalmente les corresponda.

NOVENA.- MANIFESTACI6N DE BUENA FE

Las partes manifiestan que el presente Convenio es producto de su buena fe, por 10
que realizaran todas las acciones posibles para su debido cumpiimiento, en caso de
presentarse alguna discrepancia sobre su interpretaci6n 0 cumpiimiento,
voluntariamente y de comun acuerdo resolveran sobre la controversia surgida.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL
PRESENTE CONVENIO, MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD CON TODAS SUS
PARTES Y LO FIRMAN EN CUATRO VERSIONES EN ESPA~OL.

Fecha: \5 - 10 - ;;too8

Por la Unive~r~G-\j~ac<Por la Universidad de Costa Rica

Ora. Yamileth Gonzalez Garcia
Rectora

Lugar: SOlO Joey( Cs+qtJ{p,o.
I

Fecha: 13 Navo 2008
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