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cARTA DE II{TENCIÓx OUE CELEERATT¡ LA UNIvERSIoIo IUTONOTA DEL ESTADO DE

nÉxno, * rR*vÉs DE LA FAcULTAD DE GEoGRA¡|I, aepRESEHT DA poR EL

DTRECTOR OE rA FACULTAD, fl Ettt EDUC. ¡CUSrlH OLTTOS CRUZ Y LA UNTVERSTDAD

nActol{AL turóruonl DE t{o}tDURAs, A rnnvÉs DE LA FAcULTAD DE cIENGIAE

ESPACIALES, REPRESEI{TAOA pOR 8U DECANA rmRtA CR|ETINA p¡frlEDA DE CARIAS
qurilEs EN Lo gucEstvo sE LEs oeronntnA coto l-A '.FAcGEo* y tA
.' FAGGE".RESPECTIVANEHTE.

COilgIDERACIONES

Que las instltuciones de ensellanza superior arriba mencionadas. han mantenido

contacto. lo cual justifica el estrechemiento y la formalización de! intercambio de

conocirnientos y de experiencias.

Que la meior ñorma de implementar éstos propósitos es mediante el establecimiento

de un documento básico que facilite la realización de p'ograrnes @rnun'es en las

siguientes áreas.

Para ello se proporu lo siguiente:

e Desarrollar aclMdades acedémicas conjunlas de interÉs común,

e Realizar prcyec{os de investigación oonjunüa

rEditar publicaciones derivadas de los resuftados ob'tenidos en laa

invÉst¡g ac¡ones conju nti¡s.

¡lntegrer una Comisión Académica lilemac¡onal, para la colabonación en el

desanollo de Plenes de Estudio a nit€lde Licenciatura,

¡Estableoer la movilided de elumnos y profesores entre la "FACGEO'y la

"FACCE".

eEstancias Académicas para profesorcs de ambas instituciones, cuyas

actividader se realicen bajo un plan de trabajo que séa de intetée mutuo.

rlntercambio de alumños para prácticas proúesionales,

rAsf como la rcalización de ot¡as aclividades de interÉs comtln,

Que las parte€ firmantee manifiestan su voluntad a través de éEta Carta de

fntención, que forme parte integral de la suscripción de un oonvenio genersl,

un conrrenio eepeclfico y progftmas de tnabajo de arnbae inetitucionee-
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4. Que la presente Carta de inlención permitirá g estas institucionet:

5, Fortaleoer el quehacer institucional de Cuerpos Académioos y grupo d€

inveetigadores partioipa ntes.

6. ta presente Certa de Intenciún eerá coordinada por el responsable designado

por cade ung de lea ineiilucionee participantes,

Las partes expresEri que la preaente Cafia de Intención es producto de la buena fe de los

surcrihientes, por lo que Be comprornebn a realizar todas y cada una de las gestiones

para su cumplimiento.

La colaboración iniciada en términoe de la preeente Carla de Intención, tendrá corno

vigencia un aflo y durante éste periodo ge comprorneten a suacribir un acr¡erdo operativo

necqeario, para dar cumplimiento a su irticigtive. Su cenoeleción o modificación será

eolicitada por escrito por la parte interesede el manoa c,on treinta diae de anticipación, an

la inteligencia de gue los progrsmss qu6 E€ encuentran realizándo,ae continuarán bajo las

condiciones originales hasts su oonclueión.

LEIDA LA PRESENTE CARTA DE II.¡TENCIÓ}I POR I-AS PARTES Y ENTERADAS DE SU

CONTENIDO Y ALCANGE LEGAL, LO FIRMAN POR DUPLICADO AL ilIARGEN DE TODAS LAS

HOJAS A É(CEPCION DE |j ÚLTIMA, QUE SE FIRIilARA AL CALCE DE CONFORMIDAO Y

PARA DEBIDA GONSTANCIA, CORRESPONOIENDO UN EJEMPLAR PARA CADA

SUSCRIBIENTE EN LA CIUDAD DE TOLUGA MEXICO A LOS DÍAS 27 DE MAYO DEL AÑO

DO$ MIL ONCE.

.POR LA FACULTAD DE

DECARIAS
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