
 
CONVENIO DE COOPERACION CULTURAL ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 

LA REPUBLICA ARGELINA DEMOCRATICA Y POPULAR 
 
El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y Gobierno de la República Argelina Democrática y 
Popular, 
 
Inspirados por el deseo común de establecer y desarrollar relaciones culturales más estrechas y 
deseosos de promover y desarrollar en todas las formas posibles dichas relaciones y el 
entendimiento entre México y Argelia, especialmente en los campos de la cultura, el arte, la 
educación, el deporte no profesional y los medios de información masiva; 
 
Han convenido lo siguiente: 
 

ARTICULO I 
 

Las Partes facilitarán y estimularán la cooperación en los campos de la cultura, el arte, la 
educación, los deportes y competencias deportivas no profesionales los medios de información 
masiva, a fin de contribuir a un mejor conocimiento de sus respectivas culturas y de sus 
actividades en estos campos. 

 
ARTICULO II 

 
Las Partes estimularán y facilitarán: 
 
a) Las visitas recíprocas de profesores y listas para sustentar conferencias, realizar viajes de 
estudio e impartir cursos especiales; 
 
b) Las visitas recíprocas de representantes de asociaciones u organizaciones educativas, 
literarias, científicas, artísticas, deportivas no profesionales y la participación en congresos, 
conferencias, simposios y seminarios; 
 
c) El intercambio de materiales en los caminos de la cultura, ciencia, educación, deportes así 
como el intercambio de traductores y libros, periódicos y otras publicaciones educativas, 
científicas, culturales y deportivas y, en la medida de lo posible y de acuerdo con la respectiva 
legislación nacional, el intercambio de muestras de arte; y 
 
d) El otorgamiento recíproco de facilidades a arqueólogos para incrementar sus experiencias en 
excavaciones, así como en la conservación y aprovechamiento de sitios arqueológicos, con 
propósitos de adiestramiento, y finalmente para el intercambio de muestras, réplicas o modelos. 

 
ARTICULO III 

 
Cada Parte procurará otorgar facilidades y becas para estudiantes de posgrado e investigación 
del otro país que soliciten estudiar en sus instituciones de educación superior. 

 
ARTICULO IV 

 
Las Partes auspiciarán negociaciones entre las Instituciones competentes para examinar, de 
conformidad con las disposiciones legales de cada país, los diplomas, certificados y grados 
universitarios, a fin de procurar su equivalencia. 

 
ARTICULO V 

 
Cada Parte procurará presentar dos diferentes aspectos de la vida y cultura del otro país a 
través de la radio y la televisión, con este fin, ambas Partes intercambiarán los materiales y 
programas adecuados. 

 
 



 
ARTICULO VI 

 
Las Partes facilitarán y promoverán: 
 
a) El intercambio de artistas y de conjuntos de música y danza; 
 
b) El intercambio de manifestaciones culturales, inclusive exposiciones de arte; 
 
c) El intercambio de películas documentales, programas de radio y televisión, grabaciones en 
disco y cintas con fines no comerciales, y 
 
d) El intercambio de especialistas en el campo de la cinematografía y la participación en 
festivales cinematográficos internacionales de la otra Parte. 
 

ARTICULO VII 
 

Las Partes estimularán las visitas de equipos deportivos no profesionales entre los dos países y 
dentro de las disposiciones legales vigentes, facilitarán su estancia y desplazamientos en el 
respectivo territorio. 
 

ARTICULO VIII 
 
Las Partes intercambiarán información, especialmente sobre su historia, geografía y civilización 
de su respectivo país, con destino a sus establecimientos escolares. 
 

ARTICULO IX 
 
A propuesta de una o ambas Partes se facilitará el establecimiento en su territorio de institutos 
de cultura o asociaciones de amistad destinados a actividades educativas y culturales, de 
conformidad con sus leyes, reglamentos y política general al respecto; en la inteligencia de que 
se recabará el consentimiento previo del Gobierno correspondiente antes de que cualquier 
institución sea establecida en base a este Artículo. 
 

ARTICULO X 
 
Para el cumplimiento de los objetivos del presente Convenio las Partes establecerán una 
Comisión Mixta integrada por igual número de representantes de los dos Gobiernos, la cual se 
reunirá cada dos años, alternadamente, en México y en Argelia. La Comisión se encargará de 
elaborar el Programa de las actividades que deban emprenderse, de examinar los resultados y 
de proponer, eventualmente, las medidas susceptibles de mejorar el funcionamiento del 
Convenio. 
 

ARTICULO XI 
 
El presente Convenio entrará en vigor en la fecha en que las Partes se notifiquen recíprocamente 
haber cumplido con las formalidades previstas por su legislación. Regirá por un período de cinco 
años y se prorrogará automáticamente por períodos de cinco años cada vez, menos que una de 
Las Partes comunique a la Otra por escrito, con seis meses de anticipación, su intención de dar 
por terminado el presente Convenio. 
 

ARTICULO XII 
 
En caso de denuncia del presente Convenio, la situación de los diversos beneficiarios se 
mantendrá igual durante el año en ejercicio, y la de los becarios hasta el fin del año académico. 
 
Hecho en la Ciudad de México a los treinta días del mes de junio del año mil novecientos setenta 
y siete, en los idiomas español y árabe, ambos igualmente válidos. 
 


