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c$ftVñ¡ü¡A ññ fiELE$ñACIQFé $ñr?RH LA UNIVEF$I*Á* SE FAf,lAlffiA Y LA
U ruffi $RSISÉS f{A*l* ff At- AUTsruünfiA DE l'l$f{ *$ K&s.

üe una parte el Excelentísimo $sño¡: GUSTAVS GARü¡A SE FARgilü$, Rector de 'la
.Universida.d rJe Fanamá, y cie oha la Fx*elentísima Sefinra AN3- SHtñlrü CASTILLS D5
RODR|GU**, ñectora de la Uniüersidad hlacianal Autnnsmá de i{ot'¡dl¡r*s, asti"janii*
srnbcs coma,representante* legales,{eias Universidades que t.ectüran, c*inciden en gue

ef e*fablecirnientr¡ d*r relaciones de cooperación,.acEe!ánrica, c.¡entlüt_y,.culir¡ral ee {t
interé$ parc.ambas Jnstitucitnes y cieciden,sirscri.{lr el:pre$ente CONVETIS de.scue¡:{in
a las siguientes: , '

CLAü$ULAS
.,|,,_:t..:

.::: .. : I .r:.

pmMañA 
"

t: :t .t::. r , ,'

Las,itr¡stitu rion* s fr rm anles ri ei pre*ente' S Q SVH Fi I * *tcue rd a n

est bleser.un:íÍ¡Aíc{} que pei'mita le celabpraciÓr¡ gn,,lo siguiente :
''.

ai , 
:'li'ite.rcambio permanent* de informaeién sobr$ tursos,

Fragramas-Ce formación de FostgraCa..

b) iniercarnbiode Eibliografiaespeciaiizada.

c) lntercam¡r¡c S8 materiai científics.

dl $alabcracién en elldesarrollo <ie Fragian"Ias de P*stgrad+s *
i;rtercambi* ci* Profs$üres y estufdiantes a ese nivel.

e) l:'¡tercambis de Pi'ofesores por períodos lirnitados de tiempo,
para imparlir claees, participar en canfgreñcias y seminarios
de inteiés comun.

Arnbas {Jnivemidadespsdr'án colabciar en las áreas acadámicas; qu€l

sean de mutu* interás.
$EGUNDA:



Un¡vfisidad Nac¡ooal Autonorna de ¡lürd{,ras
Rocloria

TERCERA :

CUAñTA

QUINTA

$EXTA

SEFTIMA

La ejecucióil p!'áctica de este CCNVñN|G se reaiizaf* s¡erapre e
través de ps"cgrama$ y proy*ctos de colaboraciér: concretos que se
establezcan a! amparo del rnismCI cernCI Acuerdos espe$ífico$ de
cooperarión.
Los Acu*r¡j*s *epecfficos de Cooperación cpntsndrán ia

Brograrflacióvl cnncreta de la* acfividacl*s * Sesarroliar" los
profe$*te$ que participarán, la$ fechas de realieaciún y lot detall*s
finaRcieroa¡rrecisos. ..,,
El**guirni*ntc y el contrslde las actrvidad** asignacias en el *fr'
prcsent* *Sh¡Vñf{lS .$* reali¿arán par ir*dia do una tcmlsictr
fnrnrada irüri un representante da cada Universided^* L$s
repr*sent*ntc* s*rár¡ acr+dÍtados ante Ing ñe*t*re* poi'cada u*a ds
la* Univ*rsida{ies sn un piaa* ns rnayor de u* rc*s ti*opués de le
fi¡ma cie este COhIYFNI*.

Para isd*e l*s efecfos iegai*s, las partes fijar: los domicilios eie la*'
sedes d* l*s respecfivon ñ*ctorados.

€ipresente SONVIh¡¡S r,ig* dssd* el m$rnento de au firma, er, c<"¡s

ejemplarea, por arnbas auicridades. Una *opia c cial quedai"* *:l
poder <ie cada l,Jnlersidad.

El teNVgNlS tendra uns vigencia indefinida, a partir de la fecha de

$u firnña- y podrit ser denunciad* por cualqui*ra da las partes, previn
notiñcaeién p*i" escrita a f* *tra parte cün una antelaciÓn <ie seis
mese$.* Ls anterisr no interferi:'á en la finalización de las ectivi$acies
que al ¡'namento sp encuent¡"en en la etapa S* dasanollo, las que 5*
ñnalirarán de acuerf,da a lo establncido pr*viamente.
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Unpor|.üút :tlsd(ndl A{ónqna Oe ttmduras
Rodoría

Y, para q{rci:quede constans¡a, ñrman ef prtB¿nte CONVE}'|IO
guedando dos para cad3 lnstih¡c¡ón,

erl cuatro,ejemPláro$,

SASTILLO
RECTOR

UNIVER$IñAD' 'ÍI¡AGIONAL AIJTONOMA

, 
' r E€:t{OtrlDUnÁS:

^

Ut¡lVERglüAS EE FAI}IAMA
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