Memorando de Entendimiento entre la Universidad de
Matanzas (Cuba) y la Universidad Sergio Arboleda –
Santa Marta (Colombia)
MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO

El profesor titular de la Universidad de Matanzas, Juan Alfredo Cabrera Hernández, y el
investigador de la Universidad Sergio Arboleda –Sede Santa Marta, Camilo Botero Saltaren, se
reunieron en Matanzas (Cuba), el día 26 de octubre de 2017, para discutir el interés en establecer
un Memorando de Entendimiento entre sus instituciones académicas, con el objeto de:
INTERESES GENERALES









Ampliar el intercambio que conduzca a un mejor conocimiento mutuo y al acercamiento
entre las universidades de Cuba y Colombia, en un espacio de integración latinoamericana;
Fomentar las relaciones directas entre las dos instituciones, que se podrán formalizar
mediante futuros convenios bilaterales, concediendo especial atención al desarrollo de la
cooperación científica, académica y cultural;
Facilitar y promover todo tipo de actividades científicas y académicas conjuntas, así como
el intercambio de documentos y publicaciones relacionadas con el desarrollo de los
trabajos de investigación realizados en sus centros académicos;
Intensificar el intercambio y capacitación de personal docente, investigador y de
estudiantes;
Facilitar la dirección de proyectos de investigación y trabajos de grado por docentes e
investigadores de ambas instituciones;
Estimular la realización conjunta de proyectos de investigación, docencia y extensión y/o
servicio social, partiendo de los actuales esfuerzos que está realizando cada institución;

INTERESES ESPECÍFICOS







Respaldar la consolidación del Observatorio Ambiental COSTATENAS de la Universidad de
Matanzas, con el objeto de replicar las lecciones aprendidas en el contexto colombiano.
Respaldar la creación y consolidación del Observatorio de Iniciativas Legislativas MarinoCosteras de la Universidad Sergio Arboleda – Santa Marta, con el objeto de replicar las
lecciones aprendidas en el contexto cubano.
Realizar anualmente un encuentro entre los equipos de trabajo de los dos observatorios
mencionados, en el cual se intercambien experiencias sobre su funcionamiento y se
divulguen sus resultados; la sede de esta reunión será alternada entre los dos países.
Formular un proyecto de investigación conjunta, que permita reforzar las actividades de
los dos observatorios mencionados, el cual será presentado por cada institución en las
convocatorias a que tenga acceso a nivel nacional e internacional, hasta su financiación.
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Explorar mecanismos para la implementación de un observatorio ambiental marinocostero en Colombia, a partir de la experiencia del Observatorio Ambiental COSTATENAS
de la Universidad de Matanzas.
Explorar mecanismos para la implementación de un observatorio de iniciativas legislativas
en Cuba, a partir de la experiencia del Observatorio de Iniciativas Legislativas MarinoCosteras de la Universidad Sergio Arboleda – Santa Marta.
Identificar mecanismos para el intercambio de estudiantes de postgrado en las áreas
afines con las actividades misionales del Observatorio Ambiental COSTATENAS de la
Universidad de Matanzas y el Observatorio de Iniciativas Legislativas Marino-Costeras de
la Universidad Sergio Arboleda – Santa Marta
Identificar líneas de acción conjuntas entre las dos instituciones, que potencien las
actividades de la Escuela del Mar de la Universidad Sergio Arboleda – Santa Marta.

Como constancia se firma en dos copias del mismo tenor.

Dr. JUAN ALFREDO CABRERA HERNÁNDEZ
Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos”
Profesor Titular

Dr. CAMILO BOTERO SALTAREN
Universidad Sergio Arboleda – Santa Marta
Docente Investigador
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