Carta de intención
CARTA DE INTENCIÓN

De una parte, el Profesor Titular, Dr.C. Juan Alfredo Cabrera Hernández, en su
calidad de Coordinador General del Observatorio Ambiental COSTATENAS, y la Dr.C.
Laura

Becalli

Puerta,

Directora

de

Relaciones

Internacionales,

ambos

en

representación de la Universidad de Matanzas
Y de otra parte, la M.Sc. Aidé Vázquez Sosa (Candidata a Dra. en Desarrollo
Sostenible), y el Lic. Orlando Colín Olivares (Candidato a Maestro en Gestión
Sustentable del Turismo), en su calidad de miembros activos del Observatorio Urbano
de la Riviera Maya, y en representación del Observatorio Urbano de la Riviera Maya
coordinado por el Dr. Oscar Frausto Martínez, de la Universidad de Quintana RooSede Cozumel
Se ha desarrollado un intercambio académico en la Universidad de Matanzas
(Matanzas, Cuba), entre los días del 3 al 14 de diciembre de 2018, con vistas a
adoptar la siguiente Carta de intención, entre sus instituciones, con el objeto de:
INTERESES GENERALES


Ampliar el intercambio que conduzca a un mejor conocimiento mutuo y al
acercamiento entre ambas universidades, y desde ellas apoyar en todo lo
posible a la conformación de una mayor integración académica latinoamericana;



Fomentar las relaciones directas entre las dos instituciones, que se podrán
formalizar mediante convenios bilaterales generales y específicos, 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;
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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, y del Observatorio Urbano de la Riviera Maya, de la
Universidad de Quintana Roo- Sede Cozumel, procurando un ambiente de
intercambios y aprendizajes, así como la adopción de las mejores prácticas y
experiencias desarrolladas por cada uno de estos Observatorios académicos



Trabajar de conjunto para la conformación de una Red de Observatorios
afines, con el objetivo de consolidar sus infraestructuras técnico-materiales,
intercambiar experiencias y avanzar hacia una colaboración estrecha y
sistemática entre todos ellos



Organizar y concretar, a partir de este encuentro sostenido en diciembre del
2018 entre partes de los equipos de trabajo de los dos observatorios
mencionados, la realización de una actividad conjunta de ambos Observatorios,
en el marco del Congreso Internacional de la Universidad de Matanzas, que
tendrá lugar en Varadero (Cuba) en marzo del 2019



Lanzar a partir de abril 2019, la convocatoria de un evento que será organizado
y desarrollado de forma conjunta, cada dos años y con sedes rotativas, y que
tendrá su primera edición en el segundo semestre del 2020 en Cozumel, y el
cual estará enfocado en Manejo integrado de zonas costeras y en el
intercambio de experiencias de trabajo de los Observatorios, organizaciones y
especialistas que se integren al mismo



Formular durante 2019 un proyecto de investigación conjunta, que permita
potenciar 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.



Potenciar desde el 2019 el intercambio y la asesoría de estudiantes de
postgrado, y la creación de oportunidades y programas conjuntos para la
formación de doctores y máster en las áreas afines a los Observatorios
mencionados
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Fomentar a partir del 2019 el intercambio de documentos, publicaciones y
trabajos de investigación realizados en sus centros académicos, prestando
especial atención a la concreción de publicaciones conjuntas



Continuar identificando en los años siguientes líneas de acción conjuntas entre
las dos instituciones, que potencien el intercambio y la colaboración académica,
siempre en correspondencia con sus misiones y visones respectivas

Se deja establecido el interés de ambas partes en formalizar un Convenio de
Colaboración, sobre las bases de todo lo aquí acordado, en el año 2019.
Y para que así conste, se firma el presente documento, en dos copias, a un mismo
tenor, en Matanzas (Cuba), a los 14 días del mes de diciembre del 2018.

Dr.C. JUAN ALFREDO CABRERA
HERNÁNDEZ
OBSAM COSTATENAS
Universidad de Matanzas
CUBA

M.Sc. AIDÉ VÁZQUEZ SOSA
Observatorio Urbano Rivera Maya
Universidad de Quintana Roo- Sede
Cozumel MÉXICO

Dr.C. LAURA BECALLI PUERTA
Directora de Relaciones Internacionales
Universidad de Matanzas
CUBA

Lic. ORLANDO COLIN OLIVARES
Observatorio Urbano Rivera Maya
Universidad de Quintana Roo- Sede
Cozumel MÉXICO

Página 3 de 3

