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NOTAS IMPORTANTES UMB 
 

LA UMB FIRMA CONVENIO INTERNACIONAL DE COLABORACIÓN 
INTERUNIVERSITARIO  

 

 
 

De izquierda a derecha Dr. Antonio Aparisi Miralles, Coordinador Área de Empresas (UPV) - Dr. Alfonso Beltrán Ballesteros, Rector 
U.M.B.-  Dra. Luz Miryam Barrero de González, Vice-rectora de Investigaciones U.M.B. - Dr. José Vicente Lacruz Chiva,  Centro de 
Formación de Postgrados (U.P.V.) 

 
 

Entre los días 5 y 9 de junio la UMB tuvo la grata visita de los Señores José Vicente Lacruz Chiva y Antonio 
Aparisi Miralles, quienes fueron los encargados de hacer entrega del convenio marco de colaboración 
universitaria firmado entre la UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA Y LA FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA MANUELA BELTRÁN, convenio en el que ambas partes se comprometen a:  
 
- Facilitar el intercambio por tiempo limitado de estudiantes, profesores e investigadores.  
 
- Favorecer la participación en proyectos y programas de investigación y desarrollo bilaterales y 
multilaterales.  
- Cooperar en programas de formación de personal investigador y técnico.  
 
- Colaborar conjuntamente en las áreas de asesoría y cooperación técnica a empresas y de transferencia de 
tecnología.  
 



-Asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con la actividad de ambas entidades.  
 
- Intercambio recíproco de libros, publicaciones y otros materiales de investigación y docencia, siempre que 
no haya compromisos anteriores que lo impidan.  
 
- Cuantas otras sean consideradas de interés mutuo, dentro de las disponibilidades de las partes y de las 
actividades que constituyen el objeto del presente acuerdo. Este convenio fue firmado por los Rectores de las 
dos instituciones D. Justo Nieto Nieto Rector de la Universidad Politécnica de Valencia y D. Alfonso Beltrán 
Ballesteros Rector de la Fundación Universitaria Manuela Beltrán.  

 
 

MESA REDONDA SOBRE EL REFERENDO EN LA  UMB  
 

 
 

De izquierda a derecha Dr. Hugo González, Dr.  Carlos Holmes Trujillo, Dr. Saúl Florez, Dr. Germán Navas Talero, Dr. Andrés 
González Díaz,  Dr.  Alfonso Gómez Méndez 
 
Con fundamento en la ley 796 de 2003 expedida recientemente por el H. Congreso de la República y a 
propuesta del Gobierno, se realizará una vez esta sea examinada por la H. Corte Constitucional un referendo 
que busca que con la participación del pueblo se respondan una serie de interrogantes propuestos y que tienen 
como objetivo la solución de algunos problemas que afectan al país. 
 
Desde la presentación del proyecto por parte del Gobierno y de la expedición de la ley, diferentes posiciones 
se vienen escuchando, buscando según los criterios que han surgido la votación por el sí, la abstención, el 
voto negativo y el voto en blanco. 
 
Temas de tanta actualidad, novedad e importancia no pueden ser ajenos a la academia y menos a la Fundación 
Universitaria Manuela Beltrán,  quien a través de su joven facultad de Derecho realizó en días pasados una 
importante mesa redonda al respecto. 


