
-Acuerdo de Intercambio Académico y Cooperación 
Científica entre el CIESAS y la Universidad de Texas en 
Austin, EUA - 

Este Acuerdo se estable y suscribe entre El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS) y la Universidad de Texas en Austin VT). 

Considerando que las partes participantes creen que el entendimiento internacional, las 
oportunidades educativas para sus estudiantes y las oportunidades profesionales para su personal 
académico, se verán fortalecidas por un Acuerdo de cooperación académica y científica; 

Considerando que su objetivo es el de establecer un marco dentro del cual pueda desarrollarse la 
cooperación académica y científica entre ambas instituciones, este Acuerdo habrá de ser 
identificado como el documento marco de cualquier Programa específico que se establezca entre 
las partes. 

Por lo tanto, las partes acuerdan: 

SECCIÓN 1: Tipos de Cooperación 

1.1 Las partes indican su voluntad, de cooperar en la promoción de actividades docentes y de 
investigación. Al amparo de este Acuerdo los tipos de cooperación pueden incluir: 

intercambio recíproco de estudiantes, 
intercambio recíproco de personal administrativo y docente, 
proyectos colaborativos de investigación, 
intercambio de publicaciones, reportes y demás información académica, 
desarrollo profesional colaborativo y 
otras actividades acordadas de manera mutua. 

1.2 Cada tipo de colaboración habrá de proceder según lo acordado conjuntamente a través 
de un programa específico en el que se identifique las condiciones que regularán el desarrollo de 
estos tipos de cooperación. El Programa habrá de brindar detalles relativos a los compromisos 
específicos de cada una de las partes y no habrá de hacerse efectivo sino hasta que haya sido 
establecido por escrito, ejecutado por los representantes autorizados de las partes, y aprobado. 

1.3 El alcance de las actividades en el marco de este Acuerdo habrán de ser determinadas por 
los fondos disponibles de manera regular en ambas instituciones, por los tipos de colaboración 
especificados en los acuerdos complementarios y por los financiamientos adicionales obtenidos 
por cada institución a partir de fuentes externas. Cada institución se hará responsable de los 
gastos en los que incurran su personal al amparo de este Convenio, excego lo e&auladozeal. ,ir:-d 
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SECCIÓN 2: Comienzo, Duración, Renovación, Modificación y Término 

Este Acuerdo entrará en vigor a la fecha de su firma por ambas partes, continuando, a partir de 
entonces por cinco (5) años sujeto a revisión o modificación mediante mutuo acuerdo por escrito 
y habrá de terrninar automáticamente al finalizar dicho periodo, a menos que treinta (30) días 
antes de su terminación, una de las partes proporcione notificación por escrito a la otra 
institución acerca de su intención de renovar el Acuerdo por un plazo adicional de cinco (5) 
años. Cada parte, puede dar por terminado este Acuerdo en cualquier momento, sin ser 
penalizada. La terminación por parte de alguna institución habrá de ser efectuada otorgando a la 
otra institución una notificación por escrito de su intención de terminar con al menos noventa 
(90) días de anticipación, pero cualquier estudiante que haya comenzado en cualquiera de las dos 
instituciones en la fecha de término del Acuerdo está en la posibilidad de completar sus cursos de 
estudio. La terminación habrá de ser sin penalizaciones. Cualquier modificación a este Acuerdo 
deberá hacerse con certificación por escrito de parte de ambas instituciones. 

Este Acuerdo se lleva a cabo entre el CIESAS y la Universidad de Texas en Austin en dos 
originales en inglés y español siendo ambos textos igualmente válidos 

30 de mayo de 2009 
Vicerrector 

or el Cen o de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) 

r. Vir a García A fecha 30 de mayo de 2009 
irecto General 



Acuerdo para el Programa de Intercambio de Estudiantes entre el 
CIESAS, México, y la Universidad de Texas en Austin, EUA 

Este Acuerdo para el Programa de Intercambio de Estudiantes se elaboró de conformidad con y 
sujeto a los términos y condiciones del Acuerdo de Intercambio Académico y de Cooperación 
Científica entre el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
(CIESAS) y la Universidad de Texas en Austin. Este Acuerdo Específico se realiza entre los 
siguientes Departamentos, Colegios y Unidades de ambas instituciones: 

Instituto Teresa Lozano Long de Estudios Latinoamericanos en la UT 
Las sedes del CIESAS: 

o D.F. 
o Occidente 
o Pacífico Sur 
o Golfo 
o Sureste 
o Peninsular 
o Noreste 

1.0 Propósito 

El principal propósito de este Acuerdo es instituir un programa de intercambio de estudiantes 
que brinde a los participantes de ambas partes una oportunidad de estudiar y beneficiarse del 
ambiente académico y cultural la una de la otra. 

2.0 Coordinación Académica 

El personal designado para coordinar los programas de intercambio de estudiantes se relacionan 
en anexo. Sus responsabilidades implican lo siguiente: 

2.1 Supervisar la selección de estudiantes a participar en el intercambio, 
2.2 Facilitar los medios académicos para los estudiantes recibidos por la institución receptora 
2.3 Dar apoyo para la inscripción de estudiantes de intercambio 
2.4 Servir de enlace entre ambas instituciones 

3.0 Números, Nivel, Selección y Balance 

3.1 El intercambio habrá de limitarse al equivalente de hasta tres (3) estudiantes por año 
académico, de cada institución dentro del periodo de duración del Acuerdo. 

A. La UT en Austin destinará recursos financiaros para apoyar la formación de al menos 
un estudiante de posgrado por año, que esté tomando cursos en alguna de las sedes del 
CIESAS, durante el periodo académico equivalente a un semestre (nueve horas 
acreditadas) en la Universidad de Texas en Austin. Los estudiantes de la UT se 
inscribirán y pagarán su matrícula en la UT en Austin. 



B. El CIESAS empleará sus recursos fmancieros con el fin de apoyar la instrucción de al 
menos un estudiante de posgrado por año que tome cursos en el campus de la UT en 
Austin por un semestre. Los estudiantes del CIESAS se inscribirán y pagarán su 
matricula en el CIESAS durante su estancia en la UT-Austin, y recibirán crédito 
académico por el periodo académico equivalente en el CIESAS a aquel de un semestre en 
la UT. 

Ambas instituciones- proporcionarán a los estudiantes visitantes que realicen cursos, una 
certificación oficial de los créditos, cubiertos, una vez que hayan sido establecidas las 
equivalencias académicas entre las dos instituciones. Estos créditos se considerarán válidos en la 
institución local. Cada institución notificará a la otra del resultado de la selección de estudiantes 
a participar en el intercambio con el tiempo suficiente para que los estudiantes seleccionados de 
ambas instituciones se preparen adecuadamente. 

Ambas instituciones revisarán el programa de intercambio de manera regular por cualquier 
desajuste en el número de estudiantes intercambiados y ajustará los números como sea necesario 
para mantener el buen balance del programa. 

3.2 El balance general de estudiantes que ingresen y egresen debe mantenerse durante el periodo 
de duración del Acuerdo. Cada institución tiene el derecho de aprobar el número de estudiantes 
que recibirá en un año determinado. 

3.3 Este intercambio incluye estudiantes inscritos en programas de Maestría y Doctorado, 
aunque en el caso de los estudiantes del CIESAS será principalmente en el programa de 
Doctorado. 

3.4 La institución local nominara estudiantes para el intercambio en base al mérito académico y 
otros factores según lo acordado por ambas instituciones. La institución local se reserva el 
derecho de dar la opinión final sobre la admisión de cada estudiante nominado para el 
intercambio. 

4.0 Programa Académico 

4.1 Cada estudiante que participe en el intercambio tomará cursos impartidos de manera regular 
en la institución local, en el entendimiento de que ésta se reserva el derecho de no aceptar 
estudiantes en programas cuya inscripción sea restringida. 

4.2 Al final del periodo de estudio, la institución receptora proporcionará a la institución de 
origen un reporte de los cursos y-calificaciones -obtenidas por cada estudiante de intercambio. 

4.3 La transferencia de créditos académicos será determinada por la institución de origen del 
estudiante. 

4.4 Los miembros regulares de la plantilla docente de cada institución pueden establecer 
acuerdos para co-impartir seminarios, habiéndose asegurado de que estos seminarios son 
compatibles con los requerimientos cuniculares de ambos programas de grado. Esos seminarios 
inscribirán estudiantes de cada una de las dos instituciones, y establecerán criterios uniformes, 
estándares de evaluación, entre otros. Esos cursos se transmitirán por video-conferencia, y de 
haber disponibilidad de fondos, incluirán un encuentro personal de los estudiantes e instructores 



en el curso del semestre. No habrá más de un seminario por video-conferencias co-impartidos 
por año. 

5.0 Condición y Responsabilidades del Estudiante 

5.1 Los estudiantes de intercambio se registrarán por un período académico completo y pagarán 
matrícula y cuotas en sus respectivas instituciones, quedando exentos de pagos nominales 
semejantes en la institución receptora. 

5.2 Los estudiantes que participen en el programa se sujetarán a y acatarán todas las reglas y 
normas de la institución receptora. 

5.3 Se requerirá que los estudiantes de intercambio adquieran un seguro de gastos médicos 
completo, que incluya evacuación médica y beneficios de repatriación. 

6.0 Hospedaje y Otros tipos de asistencia 

6.1 Las oficinas internacionales respectivas proporcionarán a los estudiantes los documentos 
requeridos para la obtención de una visa, información de hospedaje y orientación in situ. Se 
proporcionará asistencia general en la institución receptora para ayudar a los estudiantes a hallar 
acomodo. 

7.0 Modificación, Duración, Término y Renovación 

7.1 Este Acuerdo se hará efectivo a la fecha de su firma por ambas partes, continuará a partir de 
entonces por un periodo de cinco (5) años sujeto a revisión o modificación mediante mutuo 
acuerdo por escrito y terminará automáticamente al final de ese periodo, a menos que treinta (30) 
días antes de la fecha de terminación, una de las dos partes manifieste por escrito a la otra 
institución su intención de renovar el Acuerdo por un periodo adicional de cinco (5) años. Cada 
parte puede terminar este Acuerdo en cualquier momento, sin penalización. Cualquier 
modificación a este Acuerdo habrá de hacerse con certificación por escrito de parte de ambas 
instituciones. 

7.2 La terminación por parte de una institución habrá de efectuarse otorgando a la otra 
institución una notificación por escrito de su intención de terminar con al menos noventa (90) 
días de anticipación. Por lo demás, este Acuerdo terminará de forma automática al término del 
Acuerdo Marco de Cooperación Científica e Intercambio Académico, cualquier estudiante que 
haya comenzado en cualquiera de las instituciones en la fecha de término puede completar sus 
cursos. La terminación habrá de ser sin penalizaciones. 



Este Acuerdo se lleva a cabo entre el CIESAS y la Universidad de Texas en Austin en dos 
originales en inglés y español siendo ambos textos igualmente válidos. 

Por la Universidad de Texas en Austin 

c Dr. Terri E. Givens fecha 30 de mayo de 2009. 
Vicerrector 

Por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

fecha 30 de mayo de 2009. 


