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CONVENIO ESPECíFICO DE COLABORACóN

ENTRE

LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA (CUBA}

Y

ASOCIACóN LATINOAMERICANA DE

CIENCIAS NEUTROSÓFICAS

La Universidad de La Habana (Cuba), denominada en lo adelante por sus siglas UH, y la

Asociación Latinoamericana de Ciencias Neutrosóficas, denominada en lo adelante por sus

siglas ALCN, en ejecución del Convenio Marco vigente firmado con fecha 10 11012019, y

considerando que el desarrollo de la cooperación cultural, científica y tecnológica ha de resultar

de provecho mutuo para ambas instituciones, y con el deseo de refozar dicha cooperación,

acuerdan lo siguiente:

PRIMERO: La cooperación didáctica y de investigación se desarrollará en los campos siguientes:

a) Alojamiento de espejo para las Revistas científicas.

b) Visibilidad de las ReviStas.

c) lncremento del alcance y el impacto de las publiiaciones

d) Formación de editores y autores,

e) DirectorioAcadémico.

f) Desanollo de investigaciones cientificas con cotutela.

g) Transferencia de conocimientos

SEGUNDO: Las tareas específicas a desanollar por la UH y ta nlCru serán las siguientes



¡Íü'g¡cÉft
I.fiil*rtffiRrflil*
AEffiilfliS
ilEurnoúdft([5

a) La ALCN garantizara proveer dominios en internet para alojamientos de revistas

científicas de la UH que incremente la visibilidad, el acceso y permanencia de las

mismas,

b) La UH y La ALCN gestionaran de conjunto la indexación de las revistas en nuevos sitios

que aporte un mayor alcance en la socialización de los resultados investigativos de los

autores que publiquen en estas revistas y refuercen el impacto de las mismas.

c) Los comités editoriales de estas revistas científicas incrementaran los espacios y las

oportunidades para que aquellos productos relevantes de investigadores

latinoamericanos puedan ser divulgados.

d) La dirección de información de la UH de conjunto con la ALCN planificaran la publicación

de números especiales en apoyo de congresos y eventos cientificos, celebrados en la

región latinoamericana con el coauspicio de la ALCN, cumpliendo con los parámetros de

relevancia investigativa, normas y temáticas exigidas por las revistas,

e) La ALCN dará espacios de publicación, en las revistas que posee a resultados de

trabajos investigativos provenientes de la UH y gestionará otros espacios de publicaciÓn

en revistas pertenecientes a universidades miembros de la red académica administrada

por la ALCN,

0 La UH invitara a participar, como miembros de los comités editoriales y como revisores,

a académicos de altO prestigio y actividad investigativa relevantes de instituciones de

educación superior latinoamericanas que pertenezcan a la red académica de la ALCN

g) Colaboración con las Revistas Ciencias Matemáticas e Investigación Operacional de

forma diferenciada.

h) La ALCN. y la Editorial UH establecerán un espacio común para la publicación de obras

científicas de investigadores latinoamericanos avaladas por su aporte y novedad,

TERGERO: La cooperación poOra llevarse a cabo de las siguientes maneras:

a) Intercambio de visitas de personal docente y administrativo.

b) Participación en proyectos de investigaciÓn.

Encuentros de trabajo, seminarios y cursos sobre temas previstos por el

presente Protocolo.

c) Intercambio de información, documentación y publicaciones científicas.
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d) Congresoscientíficos.

CUARTO: Las actividades de movilidad que deriven de este acuerdo de cooperaciÓn podrán

realizarse solo después de la adquisición de los recursos financieros necesarios que ambas

instituciones se comprometen a buscar en organismos públicos y privados, nacipnales e

internacionales. Este convenio no implica ningún compromiso econÓmico por parte de las

entidades firmantes. El intercambio se basa en un supuesto de reciprocidad.

QUINTO: Las modalidades y las fechas de la cooperación se comunicarán a la otra institución

dos meses antes de la fecha del supuesto inicio de la visita, junto con toda la información

necesana,

El Responsable científico del presente Convenio para la Universidad de La Habana la Dra. C.

Miriam Nicado García. Por la Asociación Latinoam'ericana de Ciencias NeutrosÓficas el Dr. C

Noel Batista Hernández

SEXTO: Los visitantes enviados por una institución a otra deben tener un seguro médico y de

accidentes, Esto puede ser proporcionado por su institución de origen, de acue¡do con sus

'propias regulaciones, o puede ser contratado directamente por la persona interesada, a través

de la estipulación de una póliza con una compañía de seguros que cubra los riesgos antes

mencionados,

SÉpfln¡O: Cada parte, en coirformidad con sus propias normas y regulaciones, deberá asegurar

asistencia y apoyo a los docentes e investigadores y al personal de administraciÓn y servicios de

la Universidad asociada que visiten su instituciÓn.

OCTAVO: El presente Protocolo ejecutivo se mantendrá vigente por un período de dos (2) años

a partir de la fecha de suscripción de las partes y previo consentimiento de las mismas. Podrá

ser renovado automáticarñente por igual período de tiempo dentro de y no más allá de la fecha

de expiración del Convenio Marco. Este convenio mantendrá su vigencia hasta que sea

denunciado por cualquiera de las partes, comprometiéndose a no afectar los programas y

proyectos en curso de ejecución. En todo caso comunicaráala contraparte con un minimo de

noventa (90) días de antelaciÓn.
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NOVENO: La solución de eventuales conflictos en temas de interpretación y la ejecución de este

Protocolo competen al Colegio de arbitraje compuesto por un miembro nombrado por cada parte

y por otro designado por ambas partes de común acuerdo. Se observará el principio de buena fe

y solución amigable de los desencuentros de las partes.

DECIMO: Formas de control.

Los firmantes sostendrán reuniones semestrales para el análisis en el cumplimiento de lo aqui

acordado y realizarán propuestas para el incremento de la colaboración que enriquezca este

convenio desde la observancia del principio de beneficio común de las partes.

Estando de acuerdo las partes en el contenido del presente documento y en prueba de

conformidad, firman las dos (2) copias originales fehacientes, en lengua española y de igual

validez.

Por la Universidad de La Habana Por la Asociación Laünoamericana de

Ciencias Neutrosóficas
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