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SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN POSGRADO Y VINCULACIÓN

coNvENIo DE EvENTo AcADEIvIIco NUMEROMQUE
CELEBRAN, PoR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD JUAREZ AU†oNoIvIA DE TABASco,
REPRESENTADA PoR EL c.D. ARTURO DIAZ SALDAÑA EN SU cALIDAD DE
SEcRE†ARIo DE INVESTIGACION, PoSeRADo Y v|NcULAcIoN Y PoR LA orRA, EL
DR. .IUAN ANToNIo coRDovA HERNANDEZ coIvIo '^|NvEs†IGADoR APoYADo” Y A
QUIENES EN Lo SUcESIvo SE LES DENOMINARA LA "UNIVERSIDAD" Y EL
“INvEs†IGADoR APoYADo” RESPEc†IvAIvIEN†E, BA.Io LAS SIGUIENTES.
DECLARACIONES: .

1. La “UNIVERSIDAD” declara: , -
s , Iii' f«

1.1. Que es un ;_0rganismo._. Público ,,,1,Descej_1traiizad<:í¿_ del Estado de Tabasco, con
Autonomía _,¿_,_ConštitUcionaI, personåiidad ¿juridica yfpatrimonio propios, tal como lo
prevé la Ley Orgáñiìtapublicada›mè`di*änté' el Decreto,v06_62,v en el Periódico Oficial del
Gobierno Constitucional? del Estado, Época 6ta, de fechaI19~de diciembre de 1987.

1.2. Que uno d__efsus` fines es impartir educación Superior para formar profesionistas,
investigadores,[,profesores universitarios', y técnicos útiles a 'Ia sociedad, que
satisfagan priorìtariarínente las necesidades planteadaspor ei desarrollo económico,
social y cuI'_turaI'd;el Estado de Tabasco,-" m 4 ,¿ LA A

1.3. Que de conformidad' con lo establecido en el ArticuIo_,23_, Fracción I, de su Ley
Orgánica, la representacion legal dela', “UNIVERSIDAD” recae en su Rector el C. Dr.
José Manu“eI,Pifña Gutiérrez, de acuferdotcon el nombramiento de fecha 19 de enero
de 2016 emitido por Ia H. Junta de Gobierno de la “UNIVERSIDAD”, el cual se
protocolizóìiengla Escritura Pública, No.“CinCo mii cuatrocientos treinta y cinco,
Volumen XLII;*`de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis, ante la fe del
Licenciado Leonardo ,de Jesús Sala Poisot;¡ Notario Público Número 32, con
adscripción en Ia*Ciud,ad 'de Villahermosa, Tabasco. ~ `

1.4. Que el C.D_ Arturo Diaz Saldaña, acredita su carácter de Secretario de Investigación,
Posgrado y Vir*ícu|ac¡ón,de la "UNIVERSIDAD" y las facultades amplias con las que
cuenta para ceiebrar el presente Convenio, mediante el nombramiento de fecha 17
de febrero de 2016 otorgado por e'If"Dr. José Manuel Piña Gutiérrez, Rector de la
“UNIVERSIDAD""'rnismoque ao iasfecha ,manifiesta no ha sido revocado, ni modificado.

1.5. Que la L.C.P. Marina Moreno Tejero es su Secretaria de Finanzas, tal como lo
acredita con el nombramiento de fecha 23 de enero de 2016, expedido por el Dr.
José Manuel Piña Gutiérrez, Rector de la “UNIVERSIDAD”, mismo que a la fecha
manifiesta, no ha Sido revocado, ni modificado.

l X La X :_ _ ¿M Av. 27 de febrero 626, CDI. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, 'I`abasco, México.
¿ Onsowio de Tel. (993) 3581500 Ext. 5000., Tel/Fax: (993) 3127210, E-mail: secipyv@IIjar.mx
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SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN POSGRADO Y VINCULACIÓN

1.6. Que el Dr. Carlos Alfonso Álvarez González, es su Director de Investigación, tal como
lo acredita con el nombramiento de fecha 17 de febrero de 2016, mismo que a la
fecha manifiesta no ha sido revocado, ni modificado.

1.7. Que el M.C. Alejandro Jiménez Sastre, es director de la División Académica de
Ciencias de la Salud tal como lo acredita con el nombramiento de fecha 13 de
octubre de 2014, expedido por la Honorable junta de Gobierno, mismo que a la fecha
manifiesta no ha sido revocado, ni modificado.

1.8. Que su domicilio fiscal y legal para los efectos a que haya lugar con motivo del
presente Convenio es elfubigado et] AyeìIjWid^a_,,LJ\niversidad S/n, Zona de la Cultura,
Colonia Magisterial, CIP; 86040, »ViIlaheri11o`¡s“á`, Centro.eTabasco, México.

1,9. Que su Registro Federal de Contribuyenteš es UJA-5180101-4N3.

2. EI “INVESTIGADOR APDYADD" declara: , P_ 4 ~=›1.;;.~, .

2.1. Realizar una P_Íonericia a Nivel Internacionalf , L

2.2. Que ha sido¿aceptado_ para`p_art¡cipar,erI e|ï-'fX_\/ ,Convención Anual y Simposio
lnternacionalïdéã lai\Red Iber“oaIjI1_›e_IjfI}z;I'/,:&*a”ÍrIa de Mfercadotecniaen Salud”, en la
Ciudad de Quito, Ecuador, en el períodó,_comprendido`deI al 21 de mayo de 2017.

2.3. Que ee ¢e±ed_r¿II¢eÍ de Ia “UNIv`ERs__IDAD" y iluepe Ia», eeiegene de Profesor
Investigador, ,adscrito a IaD¡,visión Académica de Ciénciasde la Salud.

_ _ , _ › .

2,4. Que eu demieiliele tiene ubieago en Av. u'n¡ver±-.Ided"s7N, "zona de le culture, cel.
Magisterial, C.P.«8_6040, Villahermosa, Centro, Tabasco; t A Y

CLÁUSULAS; C I. Y ` C ~
¿K 4 '-

PRIMERA. La “UNIVERSIDADI conviene con el “INVESTIGADOR APOYADO”, en otorgarle

DECLARACIONES, equivalente al ,monto de $ 16,000.00 (Dieciséis mil pesos 00/100
M.N.) por los siguientes conceptos: , I «

< recursos para atender., el ei/erIto`cientifico_ descrito en el numeral 2.2 del apartado

PasajeAéreo .......................................................................................... .. $ 16,000.00

Total ................................................... ................................... .. $ 16,000.00

SEGUNDA. OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DEL “INVESTIGADOR APOYADO".

Son obligaciones del “INVESTIGADOR APOYADO”:

¿N _ M, , W ",!¿¿.,_\, Av. 27 de febrero 626, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco, México.
Ñ)n$0rciO de 'I`el. (993) 3581500 Ext. 5000., Tel/Fax: [993] 3127210, E-mail: secipyv@u¡at.nIx
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SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN PosGRADo Y VINCULACIÓN
I. Dedicar tiempo completo a la participación del evento científico y elaborar todos los

trabajos requeridos para su desarrollo.
ll. Disponer de los recursos otorgados por la "UNIVERSIDAD" únicamente para su

participación en el evento científico y hacer buen uso y manejo de ellos.
III. Realizar la consulta bibliográfica de textos, revistas y tesis relacionadas con el tema de

su evento cientifico.
IV. Trabajar de manera conjunta con el cuerpo académico de la institución destino con

fines de desempeñar acciones y propuestas que fortalezcan el cuerpo académico de
ambas instituciones. Y

V. Programar algunas posibles coIabora_ciones,donde participen ambas instituciones.
VI. Tener un buen comportamiento en la¿_institu§ión destino que no sea contrario a la moral

ni a las buenas i`costumbres,›a_derf_Iás de§"§ÍÍ^ino dañar ni perjudicar la imagen de la
“UNIVERSID/XD". A '

Vll. No desempeñar actividades laborales remuneradas@ yfsubordinadas a un patrón
durante el tiempo que dure el eventoïcientíficof Y 1 L

VIII. Reintegrarse a_ la“Di\`*/¡sión Academica de su adscripción, .una vez concluido el evento
científico. ` I " 5 ï ` f 2 , 1 A

IX. Entregar al término del evento cientitïcoi áila Dirección de Investigación el Informe
Técnico del evento científico, el cual deberá contener; L “
a. Actividades ïreallzadase, beneficios, productos generados o resultados obtenidos en
el evento científicoì l ~ ; ~ D i

;;*~;/,` ' 1 Í, "

b. Nombre de¿¿ Ia*Dependencia de Educación ¿Superior donde,-reaIizó el evento
científico. f'¬ï ' . ” ' A ~̀ 9
c. Copia de la constancia de participación. `
d. Feres en digital. “ A ` “ f'

Las demás que la “UNIVERSIDAD” señale. _. 1 B ` j
X. Observar el cumplimiento de las reglas internas de la institución* receptora.

< XI.
XII _ Son compromisqs del `,'lNVESiTIGADOR APOYADO" los siguientes:
1.- Presentar ante la Secretaría de Investigación, Posgrado ,Y Vinculación de la
“UNIVERSIDAD” al término de *Ia ,fecha j establecida en el Convenio, la respectiva
comprobación de gastos por concepto de viáticos y/o la inscripción, los cuales deberan ser
del lugar donde se rea'li"öe**eI` evento"'cìentifiçg»;fasbcfornoolas facturas mismas que para la
comprobación deberán contener los datos fiscales de la “UNIVERSIDAD” los cuales se
encuentran contenidos en la Declaración 1.8 y 1.9 del Convenio.

2.-El “INVESTIGADOR APOYADO“ se compromete a entregar la comprobación de sus
gastos de acuerdo al Manual de Normas Presupuestarias, por lo que deberá preguntar a la
“UNIVERSIDAD” los montos estipulados.

__ K , ,H \ :j m_\ Av. 27 de febrero 626, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco, México.
A ¿ -Ongmmn Tel. (993) 3581500 Ext. 5000., Tel/Fax: (993) 3127210, E-mail: Secipyv@u]at.mx
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SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN POSGRADO Y vINcuLAc1óN
3.- Presentar la comprobación de los recursos solicitados, a la Secretaria de Investigación,
Posgrado y Vinculación después de 5 días hábiles del regreso de su evento cientifico, de lo
contrario, de no presentarlo en tiempo y forma, se hará un requerimiento de pago en efectivo
de la cantidad entregada para el evento cientifico.

4.- El “INVESTIGADOR APOYADO" estará obligado a colaborar activamente en las
comisiones que la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación les encomiende,
independientemente del cumplimiento de las obligaciones que se establecen en la cláusula
“SEGUNDA”, Apartado IX de este convenio.

TERCERA. Será causa derescisión"ïdèlf›,_,pre§iiei§t'e"Convenio,.. la falta de cumplimiento o
violación de cualquiera de'i"Ia$,~,rC|áusuIas, Irfcual ¿tendrá como_,-consecuencia el reintegro a la
“UNIVERSIDAD” del monto tötal de ulatieca, yåimsea quefïë trate de incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones que contrae ylo enšes`pecífico: F I ,
e. si el ^-INvEs†IoADoR,A|_=_oYADo'f ne`cump|(ê`rá con Iasqispesiciones establecidas en Ia

Cláusula SEGUNDAJ, f_ ' "
b. Si el *“INVESTIGADOR APOYADO"- hubiese "incurrido enifalsedad .en cualquiera de las

Declaraciones hechas enf el presente Conveniof-._ f ; , D _
._¬;›'f§~. -: '

c. Si el “INVESTÍIGALDOR¿APOYADO" dej_aÍ§,,e¿_fde asistir; puntualmente a las actividades
establecidas eri eI`evento cientifico. f “ I I "

d. Si el ““INVESTIGADOR APOYADO" fuese dado de baja `en§el,evento cientifico.
e. Por renuncia voluntaria del ÍÍINVESTIGADOR APOYADOÍ' a la citada beca, enviada por

escrito ala Direccióntide lnvesitigiación. 1 «_ I
f. En cualquier otrof caso que por consentimiento ,del"INVESTlGADOR APOYADO", este

dejase de pertenecer a- la'pIa`ntilla`~docente de la"'UNlVE,\R_SIDAjD". __
~ _ it `

' ' = i , .

cUAR†A. una veia-feneeideliel plazo de 5 diïàs .habiles Ie“=§'UNIvERSiDAD" a traves de le
Secretaria de lnvestigación,f-Fgosgradb y Vinculación procederá a solicitar a la Dirección de
Recursos Humanos descuentoi del730% (treinta ,pot ,oiento)'í* del salario y demas
prestaciones que el “INVESTIGADOR APOYADOÍÍ* perciba como Catedrático de la
“UNIVERSIDAD”, hasta que termine de reembolsar a Ia, “UNIVERSIDAD” el monto señalado,
en la cláusula PRIMERA del presentejí ` -Y ~ I \r

QUINTA. El “INVESTIGADOR APOYADO" acepta y Conviene con la "UNIVERSIDAD" que en
el supuesto de que le sea re_queri_daIa d_ev_oluciónMdzel montojtgtal dela beca en términos de
la clausula TERCERA y""CUARTAi“del pfrï-ì¡Iš*ëigtè“i'“'"C`c3i;f\i`ënío,'iäèwótilìga a reintegrar el monto
total a más tardar dentro de los 5 dias hábiles posteriores al requerimiento que por escrito la
“UNIVERSIDAD” le hiciere para tales efectos. De hacer caso omiso, autoriza a la
“UNIVERSIDAD” a que se le descuente de su salario la cantidad equivalente al 30% dando
su expresa conformidad en términos de lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley Federal del
Trabajo.

,V , ,_ , ,im Av. 27 de febrero 626, Col. Centro, C_P_ 86000, Villahermosa, Tabasco, México.I l _ _ <_ '_
¿ Onsorcio de Tel. (993) 3581500 Ext. 5000., Tel/Fax: (993) 3127210, E-mail. seLIpyv@IIjat.Inx
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UNIVERSIDAD JUÁREZ
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SECRETARIA DE INVESTIGACION POSGRADO Y VINGULAGION
SEXTA. Las partes manifiestan que en la firma del presente Convenio, no existe dolo, ni
error entre ellas, asi como manifiestan que están de acuerdo en todo lo aquí suscrito.

SÉPTIMA. El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y se mantendrá vigente
hasta en tanto el “INVESTIGADOR APOYADO" realice la comprobación de sus gastos
establecidos en la Cláusula SEGUNDA.

__, , ___,,_\_ ,im Av. 27 de febrero 626, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco, Mexico.
(-Omorcio de Tel. (993) 3581500 Ext. 5000., Tel/Fax: (993) 3127210, E-mail: secipyv@IIjat.Inx
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AUTONOMA DE TABASCO
.___ ,., __

›-=- “ESTUDIO BN LA DUDA. ACCION EN LA PB"
._'=--23@ ii.,¿L¿gw“fš@

SECRETARIA DE INVESTIGACION POSGRADO Y VINGULAGION
Leido el presente Convenio a las partes y enteradas del contenido y alcance de todas y
cada una de las Cláusulas, IO firman en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de
Tabasco, a los 08 días del mes de mayo de dos mil diecisiete.
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c.D.AR1ui3 I ÄVSAFLDAÑA `*_L.c.§å.MARINAMoRENO TEJERO
SECRETARIO; VESTIGACION SECRETARIA DE FINANZAS

POSc;jRADO“ NcULAcIóNe~›I~»_" I _ w _

ri = '_ _- . \\É .

~` j; _; _' 'É

IvI.c.ALE"ïI, ' MN_Ez SASTRE DR. É`ïAjRi,_Os,í 'Nso ÁLvAREz
DIREcrORj¿1 _ IfsfIoN ACADEMICA _ I í ff ìGONzALEz

DECENOI ELAISALUDV f DIRECTOR DEINVESTIGACION(3/>)'U0Ä\›4_̀-1\""\

'š;;†`3%
.-Eï .ii _ < \ = . « - _
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› DR.;i_ - A -' IO,coRDovA HERNÁNDEZ
A VE TIGADORAPOYADO" _»

S
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Nombre del área Dirección de Investigación

Convenios de asignación de recursos para realizar proyectos
Documento de Investigacion.

Partes o secciones
clasificadas y páginas
que lo conforman

Numero de documento de identificación; domicilio particular;
correo electrónico, número de teléfono; RFC.

I=UNoAMENrAcIóN Y Mo'rIvAcIóN
Articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco.

PÁRRAFO PRIMERO: Por contener datos personales concernientes a una persona fisica
identificada O identificable, para cuya difusión se requiere el consentimiento de los
titulares.
PÁRRAFO TERCERO: información relativa a los secretos bancario, fiduciario, industrial,
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos
públicos.

PÁRRAFO CUARTO: Por ser aquella que presentan los particulares a los sujetos obligados,
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes O los
tratados internacionales.

RAZONES O CIRCUNSTANCIAS DE LA CLASIFICACIÓN
Para atender una solicitud de acceso a la información.
Por determinación de una resolución de autoridad competente.
Para generar versiones públicas con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones de
transparencia.

Firma del titular del área

Fecha y numero del Acta
de la Sesión del Comité 03/05/2017

Fecha de sesión: ; Acta de Sesión
de T"°"sPa"°"°¡a' “I UJAT/cT/ORD/O03/2017 . Acuej-¿O ¿ej Comné.
°°'“° el a¢"°'d° °" el UJAT/cr/ORD/nos/2017.03 I
que se aprobó la versión


