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SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN POSGRADO Y VINCULACIÓN

coNvEN|o DE EvENTo AcADEM|co NUMEROMQUE
CELEBRAN, PoR UNA PARTE, LA uN|vERs|DAD JUAREZ AUTONOMA DE TABAsco.
REPRESENTADA PoR EL c.D. ARTURO DiAz SALDAÑA EN su CALIDAD DE
sEcRE†AR|o DE |NvEs†|cAcióN, PosGRADo Y v|NcuLAc|óN Y PoR LA oTRA, LA
MTRA. EsvEiD| MONTSERRAT vALDov|Nos GARc|A coivio “|NvEs†|oADoR
APoYADo" Y A Qu|ENEs EN Lo sucEs|vo sE LEs DENoivi|NARA LA “uN|vERs|DAD"
Y EL “|NvEs†|c-:ADoR APoYADo” REsPEcr|vA|\/LENTE, RAJo LAs s|ouiENTEs.
DECLARACIONES: ,  

1. La “UNIVERSIDAD” declaraï A Y Y L

1.1. Que es un,,,, e e Organ¡smoff Público ,Desceintr,aIizado del Estado de Tabasco, con
Autonomía ,,ConstitucionaiI,g personalidad ,jurídica yrrpatrimonio propios, tal como lo
prevé la Ley Orgániïèiair publicada meidiäinte el Decreto,ii0662, en el Periódico Oficial del
Gobierno Constitucional del Estado, Época 6ta. de fecha 19de diciembre de 1987.

1.2. Que uno deåågius fines es impartir, educación super,¡or para formar profesionistas,
investigadores', ,profesores universitiàriiosfc y tecnicos útiles a *la sociedad, que
satisfagan prioritariamente las necesidades planteadas  por el desarrollo económico,
social y culgturgalildel de Tabasco . Si , g  ì _, R Y

1.3. Que de lo esgtablecidofillffielnIel Fracción I, de su Ley
Organica, la ršepresgentación legalde, la "UyNl\/ERSIAD" recae enšsu Rector el C. Dr.
José Manuel ÉÍPi,ña Gutiérrez, cleacuierdorifcon elfinombramieinto deïìfecha 19 de enero
de 2016 emifiqo por la H.Juma,de Gob¡em0de la “uN|yERs|DAD", ei Cual se
protocolizóiiríygrlyenšla Escritura Cinco, mil,,icuatriòcientos treinta y cinco,
Volumen XLII”, fecha” “diecinueveiideenero de dos mil dieciséis, ante la fe del
Licenciado Leonardo de Jesús Sala A Poisotgš Notario Público Número 32, con
adscripción en ,Ia-i-i,Ciudad*de\/illahermosa, Tabasco. R

1.4. Que el C.D. Arturo Diaz Saldaña,acreditaesu carácter de Secretario de Investigación,
Posgrado y Vinculación de la “UNIVERSIDAD” y Iasfacultades amplias con las que
cuenta para celebrar el presente Convenio,mediante el nombramiento de fecha 17
de febrero de otorgado por el-fiDr. Jose Manuel Piña Gutiérrez, Rector de la
“UNIVERSIDAD*'lli rniismo que'l'ra~larfechayyman¡fiestaYYenoha 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.
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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 Dr. José Manuel Vázquez Rodríguez, es director de la División Academica
Multidisciplinaria de Jalpa de Mendez tal como lo acredita con el nombramiento de
fecha 16 de diciembre de 2016, 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 Avegnidga,Ungiversidad s/n, Zona de la Cultura,
Colonia MagisteriaI,,,,,Q,P,tiï`86040,i\/illahermöšia,iiiCentro,LIabasco, México.

1.9. Que su Registrç>,gFederal de Contribuyentes es UJA¿580101-QN3.

2. El   
2.1. Realizar unatP,onenicia anivel Nacional. el O  

2.2. Que ha àceptada,p"ara,, participar, en el_"“XXXVlIl Encuentro Nacional de la
AMIDIQ en lâçiudadtltdei lxtapja,,tfZihuataniejo, Guterrero, Mexico, en el periodo
comprendidod`el*08:'al 1 demayoii,deÍf20f1 ¬ A  L,

2.3. Que es fla “UNIVERSIDAD” y tiene categoría de Profesor
Investigador, ¿Ia DivisiónjAcademica ,Multidisciplinaria de Jalpa deMéndel. ¿ ¡ ,¿¿ ¿ É % Í, , ,L  , _ , C E, ¿ S ,t ,

2.4. Que su Universidgiad`S,glN,2<§>na,giçIe la Cultura, Col.
Magisterial, 86040,Villaihermoisat, Cen,tro,T8basco. *si

cLAusuLAs;              
PRIMERA. La “UN|vERslDAD'*,eom/¡ene eenei “iNvEsTiGADCRAPCYADC", en otorgarle
recursos para atenderiel evento »científicoi descrito ƒ en el numeral 2.2 del apartado
DECLARACIONES, etjuivtalente al mÍontode$s1t2,370;00 (Doce trecientos setenta
pesos 00/100 M.N.) los".siguientesiconceptos:,  L ,

Viáticos .................. ........... ._ 2. ,Y.......................................................... .. $ 8,370.00
Inscripción................,............................................................................. ._ $ 4,000.00

...... ............. .. $ 12,370.00

SEGUNDA. OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DEL “INVESTIGADOR APOYADO”.

Son obligaciones del “INVESTIGADOR APOYADO”:
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l. 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 científico.
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
am n _' .... _____

V. Programar algunas piò,sib%les colaboracionesr ,í,clonde participen ambas instituciones.
VI. Tener un buen comportamiento en Iaffinstitución destino que nosea contrario a la moral

ni a las buenas icostumbresiademás deìèfno dañar ni perjudicar la imagen de la
"UNIVERSIDAD".    

Vll. No desempeñar actividades laborales, remuneradas y subordinadas a un patrón
durante el tiegmpïotque durerel evento»científico_ A   A

VIII. Reintegrarsea la¿División,Académica de su adscripción, una vez concluido el evento
científico. A iz à ; r 1 A  . A

IX. Entregar al terminoftdel evento científico Dirección de Investigación el Informe
Técnico deI;fev,eht"o científico,elCualdeberá“contener:i ¿g 1 jlƒf
a. Actividades ,i,A,jrealizad as,,, benefic,ios,, productos generados resultadosobtenidos en
el evento cientifico. j f  A ` Si f *I te * A 2  
b. Nombre ide¿¿« laíì Dependencias de %EjduCfación Superior clonde realizó el evento

c. Copia de la iC,Q nstanCia de participacgión.    
d. Fotos en ,  

X. Observar el cumplimiento delasreglas internas dela,institución receptora.
Xl. Las demás que la “UNIVERSIDAD” señale. E

XII. Son compromisos del“A“INVESTlGADORAPOYADO” los siguientes:
1.- Presentar ante Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación de la
“UNIVERSIDAD” al termino de la fecha, establecida en el Convenio, la respectiva
comprobación de gastos por concepto de viáticosry/o la inscripCión,los cuales deberan ser
del lugar donde se realiceititiiitielIreventoiiiiiriticietñtifiçe, rasmismas 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 Io que deberá preguntar a la
“UNIVERSIDAD” los montos estipulados.

_ É M Av. 27 de febrero 626, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco, México.
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SECRETARÍA DE INVESTIGACION POSGRADO Y v1NcULAc1óN
3.- Presentar la comprobación de los recursos solicitados, a la Secretaría de Investigación,
Posgrado y Vinculación después de 5 días hábiles del regreso de su evento científico, 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 científico.

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 deiirescisióniidel,,preseiiÍiitle Conveni,o,la falta de cumplimiento O
violación de cualquiera deïïíltâeCláusulas, Lloliicualtftetndrá comoifconsecuencia el reintegro a la
“UNIVERSIDAD” del monto total de la beca, seaque seftrate de incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones que contraefy/O en,Yl; específi,co:
a. Si el “lNVESTIGADORfAPOYADO" con Iasssdisposiciones establecidas en la

Cláusula SEGUNDA;  L Si 7   A
b. Si el ““INVESTIGADOR AP,OYADO”¿hubieserincurrido enitfalsedad ten cualquiera de las

Declaraciones hechas en el preÍSenteConvenio.t A  7 O A
C. Si el “INVESTIGADOR¿ESAPOOYADY" dejgiaseycle asistir ›rptuntua,,lrnente,i a las actividades

establecidas en el evento científico. ; A
ei. Si el “iNvEsT|oADOR Ar>oYADO"fueele dedede baje eniei eveme eren±rf¡eeL
e. Por renuncia del APOYADOÍ'liageggcitadagtttt beca, enviada por

escmo 3 la lSnVe3Í¡9laC¡Ón~    S 0   es
f. En Cualquier casolquteipor iconsentiimiengtoezdelf“INVESTIGADOR APOYADO”, este

dejase de ieecpieniiiieideeenieedele"UN|vERSiDAD"L

CUARTA. Una vez Y 1%Yfenecido elfsiiiiplazo dei5,dias hábiles,la1i',“UNIVERSIDAD” a traves de la
Secretaria de InvestigtaciómrPosgrado yiVi,nculacióniprocederá asolicitar a la Dirección de
Recursos Humanos Éïels, ,idescuento fdel 30% (treinta ƒpor ,Y ciento)  ,del salario y demás
prestaciones que el_; “INVESTIGADOR APOYADO"sYperciba Catedrático de la
“UNIVERSIDAD”, hasta que termineetde reembolsariiiala,“UNlVERSIDAD” el monto señalado
enla cláusula PRlMERA"deIpresente.  L g 1 L Y Si

QUINTA. El “INVESTIGADOR APOYADO” aceptay conviene con la “UNIVERSIDAD” que en
el Supuesto de que le Seefesuefldele Fïlevelveiölt feel beca en termines de
la cláusula TERCERA deliiipiresrèntefiiiiCOnvéñiOl,ffseObliga a reintegrar el monto
total a más tardar dentro de los 5 días 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 terminos de lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley Federal del
Trabajo.
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SEXTA. Las partes manifiestan que en la firma del presente Convenio, no existe dolo, ni
error entre ellas, así como manifiestan que están de acuerdo en todo lo aqui 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.

,L L L L , , , , , , , , , , , gg G,
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SECRETARÍA DE INVESTIGACION POSGRADO Y VINCULACION
Leído el presente Convenio a las partes y enteradas del contenido y alcance de todas y
cada una de las Cláusulas, lo firman en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de
Tabasco, a los 04 días del mes de mayo de dos mil diecisiete.
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Nombre del área
l
Dirección de Investigación

_, __ _

l .: .::

te Documento
,Convenios de asignación de recursos para realizar proyectos
de investigación.
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que lo conforman Y

Partes O secciones
clasificadas y páginas

L 8 Y L 8 y Numero de documento de identificación; domicilio particular;
LI correo electrónico, número de teléfono; RFC.

FUNDAMENTACIONYMo†IvAc|óNr  Z
Artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

H PÁRRAFO PRIMERO: Por contener datos personales concernientes a una persona física
identificada O identificable, para cuya difusión se requiere el consentimiento de los
titulares.

U 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.

U l 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 cIRcuNs†ANcIAsoE LA cIAs|I=IcAcIóNe Para atender una solicitud de acceso a la información.
Por determinación de una resolución de autoridad competente.En Para generar versiones públicas con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones de
transparencia.

Fecha y número del Acta

' ¬í ~ ~ T 41 «M-~ Í 7 7

†-___

¬--__=___
-¬=_

I' Firma del titular del área L .,_. L Í
_ ~- -í--E

__- _ 7* 1-Í V  ._ _ 3.__,-,:_=:__ ____ _ I

Q- “_ "_"-I-_., .
`-_ x

j _

ide la ,Sesión del Comité _. 03/05/2017
Fecha de Sesion: _; Acta de Sesión

de T'i3"5Pa'°"°¡ia* affí- UJATICT/ORDIOOSE-:O17 - Acuerdo I ¿ej Comüé-
°°'“° el a°"°"d° e" el uJAnc†IoRDIo6SI2o17.oa I '
que se aprobó la ,versión y r

J pública.


