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“ESTUDIO EN LA DUDA. ACCIÓN EN LA PE”

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN POSGRADO Y VINCULACIÓN

CONVENIO DE EVENTO ACADÉMICO NUMERO |QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTÓNOMA DE TABASCO,
REPRESENTADA POR EL C.D. ARTURO DIAZ SALDANA EN SU CALIDAD DE
SECRETARIO DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y VINCULACIÓN Y POR LA OTRA, EL
DR. MANUEL JESUS IZQUIERDO SANDOVAL COMO “INVESTIGADOR APOYADO” Y A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ LA “UNIVERSIDAD” Y EL
“INVESTIGADOR APOYADO” RESPECTIVAMENTE, BAJO LAS SIGUIENTES.

DECLARACIONES:

1. La “UNIVERSIDAD” deC|€-ira;

1.1. Que es un ¿¿OrganismošìPúblicoÍ;Desceììtralizadoì del de Tabasco, con
Autonomía Propios, tai como lo
prevé la Ley' publicadatmeìàiiâinté* elADecret0ÍU682, en el Periódico Oficial del
Gobierno EstadQ¿ Épocaiiiiôta.de fecha 19,_de d¡cts¡embre de 1987_

1.2. Que uno fines, es impartir,educa,Ción gi,Superíorfg para formar profesionistas,
investigadore$“; profesores universiiitiàiriosš y técnicos útilieg ra ¿la sociedad, que
satisfagan ïapriorìtariamente las necesiidadeis planteadas rgporgei desarrollo economico,
social ycuItjur,aI ,d,eI ïìEfstacƒ› de iTabasco , ,  

1.3. Que de id eeieueeiddein,el Am¢uid r¢ Freeeidn I, de eu Ley
Orgánica, la representacion iegaldegiar 'ÍUNIVERSIAD"iirecae en;¿jsu Rector el C. Dr.
José Manuel ïPiña Gtutiérriez, dettacuerdofiicon eltiiinombramieiito deffecha 19 de enero
de 2016 ernriiido por ieH- Juntederedbiemd de ie “uN|vERs|DAo", ei euei ee
protocolizóÍ¿erj§ iiedla EscrituraupPtúbIica;.@tNod. Cinco cuatrocientos treinta y cinco,
Volumen fecha diecinueve ideieinero dedoslt mii dieciséis, ante la fe del
Licenciado Leonardo fdei“Je$úsd Sala Poisotgš Notario Público Numero 32, con
adscripción ende\liIIahermosa,Tabasco;

st . ' I - '

1.4. Que el C.D. Arturo Diaz Saldaña, acrteditaietttâu Carácter deifSeCretario de Investigacion,
Posgrado y VinCuIación, c¿Ie la “UNIVERSIDAD” y Iastfacultadfes amplias con las que
cuenta para Celebrar el presente Convenio,,mediante el nombramiento de fecha 17
de febrero de E2016 otorgado por eII7fIDr.r JoséManueI Piña Gutiérrez, Rector de la
“UNIVERSIDAD”imismoddique*a Ia fecha_manifiesta*inohaiisidoiirevocado, ni modificado.

1.5. Que la L.C.P. Marina Moreno Tejero es su Secretaria de Finanzas, tai 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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NIVERSIDAD JUAREZ
TóNo1vrA DE TABAsCo

._________.__ ________í_. Q _ ._

“ESTUDIO EN LA DUDA. ACCIÓN EN LA FE”

É? ë>C.'

sEcRETARiA DE 1NvEsT1cAc1oN PoscRADo Y v1NCULAc1oN
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 la Dra. Veronica García Martinez, es directora de la División Académica de
Educacion y Artes, tal como lo acredita con el nombramiento de fecha 08 de
septiembre de 2015, 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 esel s/n, Zona de la Cultura,
ColoniaMagisterial, MéX¡C0.

1.9. Que su Registre;,Federalidide Contribuyentes es UJA-'580101-4N3.

2. El “iNvEsr|cAooR,AeoYAlo"    
2.1. Realizar un8iiE?stancia aiNiveI lnterniacionali. W; Y 1 iii

2.2. Que ha aceptado¿parafrealizaruna,*fEstancia  (d e;, Investigación, en la ¿tg/__\
Universidad Paris X›Nanterre+lëfllefense'I',,fden,C,lasciudad de Paris, Francia, en el
periodo comprendido del17 de junio julio de-(2017, A

2.3. Que es çlei la “UNIVERSIDAD” Categoria de Profesor
Investigador, a;;Ia§D¡visiç'›nAcadémiçâ dé EC|UC§8C¡ÓÚ Y ÄÍÍGS-

2.4. Que eu iileneubieeddenAr,_  Zc›ne le culture, cdi.
Magisterial, ¢~P;i3B040›Villàhermøsfi,Centr°riTabaS¢°; 2 A

CLAUSULAS: - e     . 1  i  
PRIMERA. Le “uN|veRs|DAD'? sem/rene eee ei “iNvEsT|GADoRAeoYAoo", en didrgerie
recursos para atenderd,1 eIddeventovefcientíficodescrito ¿fenf del-numeral 2.2 del apartado
DECLARACIONES, ejquivalenteï a| monto de $,r~44,436.60 c`(Cu=erenta y Cuatro mil

.___ L. _ , - ;. . _ _ -

cuatrocientos treintaìy seis pesosr60l100 IVLN.) piorlosfsiguientes Conceptos:

Viáticos ................... ............................................................................ .. $ 44,436.60

Total... .. . . . . .. . . .. . .. . . . .....i ;. . .. .. . . .. .... .................. .. S 44,456.60

SEGUNDA. OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DEL “INVESTIGADOR APOYADO”.

Son obligaciones del “INVESTIGADOR APOYADO”:

_ __ , , ._ ._ Av. 27 de febrero 626, Col. Centro, C.P.86000, Villahermosa, Tabasco, México.
~Ii;.`.;.I`*ì'\`ì I Í`*.IÍ".". .:§.' ."ïI5*.`~ - , ¬- -1 ,
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NIVERSIDAD JUAREZ

II TóNoMA DE TABASCO
“Esrumo EN LA DUDA. ACCIÓN EN LA Pia"

sEcRETARiA DE 1NvEs'r1cAC1óN PoscRADo Y VINCULACIÓN
I. Dedicar tiempo completo a la participación del evento cientifico 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.
lll. 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 IÑSÍIIUCIOÑGS. """"" = ----.-13.3%:¿;ÄÃï¿`- '*='-;-i-1ïi2'-1-:-E-ìff›1›››ï ' 1.,

V. Programar algunas pšgsibles colaboracionesfdonde participen ambas instituciones.
Vl. Tener un buen comportamiento en la,institueión destino que no¿,,sea contrario a la moral

ni a las buenas costumbres, además defino dañar ni perjudicar la imagen de la
“uNivERs|oAD".     

VII. No desempeñar actividades laborales remuneradas y, subordinadas a un patrón
durante el tieimpbqué dure el evento:›científico;i g  te 7 ó A

VIII. Reintegrarseiïïašd ia,,,División Académica de su adscripción, concluido el evento

IX. Entregar al término ¿evento científiçarila Direccióndelnvestigación el Informe
Técnico delieventiö científico, elcualdeberá contener: *id I ff a asi
a. Actividades §§ ¿reelIiIzadas.i beneficios,productos generados o, resultados obtenidos en
el evento cientificšoi; A 7  si A si  1 A I
b. Nombre laaÍÍDepenidencia'<de EduCaCiónSu,perior (ofnde,irealizó el evento

c. Copia de la cgnstancia de participación,     
d. Fotos en  V   A  A

X. Observar el delas reglas internas de la institución¿receptora
XI. Las demás que“UNlVERSIDAD†'señale. 7 A A

XII. Son compromisos delf'lNVESTIGADOR APOYADO” los siguientes:
1.- Presentar ante la Secretaría de investigación, Posgrado ¿y Vinculación de la
“UNIVERSIDAD” al termino de la fecha establecida en el Cònvenio, la respectiva
comprobación de gastes por concepto de viáticos yt/o la inscripción,.;Ílos Cuales deberan ser
del lugar donde se 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 debera preguntar a la
“UNIVERSIDAD” los montos estipulados.

_. U, , , Av. 27 de febrero 626, COI. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco, México.
* ~\: `..". -Eí`*-zšxf I*.\

1 ( Onsíorèio de I Tel. (993) 3581500 Ext. 5000., Tel/Fax: (993) 3127210, E-mail: secipyv@ujat.mx
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íïã IVERSIDAD JUAREZ
ÚII UTóNo1vrA DE TABASCOfšš ¦>CI

Z

ESTUDIO EN LA DUDA. ACCIÓN EN LA FE”

sEcRETARiA DE1NvEsT1cAc1óN PosCRADo Y VINCULACIÓN
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 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 clausula
“SEGUNDA”, Apartado IX de este convenio.

TERCERA. Será causa Convenis,i,,,,,,,la falta de cumplimiento o
violación de cualquiera cláusulas,iildfcualiiiiitetndra comoljsjjçojnsecuencia el reintegro a la
“UNIVERSIDAD” del montoIIIII de la beca, sea quesiiiiše trate de incumplimiento de
cualquiera de las obljjijgiaieiones
e. si ei een eerebieddee en ieCláusuia SEGUNDA'        ,
b. si el “|NvEsTieAD0Rï APÓYAo"ii¬dbieeesineurrido falsedad eueiquiere de lee

Declaracionesenel presente)jConjvenio;"^ '” j Í ,
C. Si el lasiistir, puntual men'te¦¿ a las actividades

establecidas en evento científico. .
d. si ei “INVESTIGADOR APoYADo"fueeeidedd de deje eneeióieevenid,eienufiee,
e. Por renuncia beca,enviada por

escrito a la j 1
f. En cualquier porAPOYADO”, este

dejase de iepiemi|ie,,ddceniedeier'uiN|vERs|DAoi”_i

CUARTA. une eiliplaze  dies hábiaireei e irevee de ie
Secretaria de |nvest¡gà¢i¢,n,,,,,ritiiPiosgrado yóvinculacijón a sojlricitar a la Dirección de
Recursos Humanos descuentordelsr30% (treinta ¿fpor c¡ento)f¿jjfs, del salario y demas
prestaciones que “INVESTIGADOR APOYADO”' perciba como Catedrático de la
“UNIVERSIDAD”, hasta que termines dereembolsadrjlja-la,f*UN|VERSlE1AD” el monto señalado
en la cláusula PRlMERAdel,presente.j  l   j%¿

QUINTA. El “INVESTIGADOR APOYADO* aceptaiyconvjiene con la “(UNlVERSlDAD" que en
el supuesto de que le jlajjdevolución totalbeca en terminos de
la clausula TERCERA 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.

__ , _ Av. 27 de febrero 626, Col. Centro, C.P.86000, Villahermosa, 'l`abasco,México.
I ( Tei.(993) 3581500 Bxi.soo0.,Te1/Fax; (993) 3127210,E-men;Se¢ipyv@dier.m›<
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/' UNIVERSIDAD JUAREZ
I AUTÓNOMA DE TABASCO

ESTUDIO EN LA DUDA. ACCIÓN EN LA PE"

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN POSGRADO Y VINCULACIÓN
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 aqui suscrito.

SÉPTIMA. El presente Convenio entrará en vigor el dia 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 àfff 1 .P-2 .. 7 ~~~~ _@ T “-

Av. 27 de febrero 626, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco, México.
»Ia-,;-';1=¬ã›a~<Í'IÍÉ\I§¬.I\fsiafxiìaf ,'_'Íí§iì§\Ã
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IVERSIDAD JUÁREZ
TÓNOMA DE TABASCO

.___ .¬__... ..-._ ______° ___. __. ___.._.__ _ ....__

“ESTUDIO EN LA DUDA. ACCIÓN EN LA PE”

SECRETARÍA DE INVESTIGACION POSGRADO Y VINCULACIÓN
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 14 dias del mes de junio de dos mil diecisiete.

V, f _ _ _ _ . _ . . . . _ . _ _ _ _ , . . . _ _ _ _ _ __

_ _ r _
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C_D_ ARTURO 1   1SALDANA  L;C.P. MA ~ OTEJERO
SEC Qj  SECR  DE FINANZAS

'cu    
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Av. 27 de febrero 626, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco, México.
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Nombre del área
I
Dirección de Investigación

_, __ _

l .: _::

,_ Documento
,Convenios de asignación de recursos para realizar proyectos
de investigación.

I-1 _.:±: F ' _ 7

que lo conforman A

Partes O secciones
clasificadas y pågiflas

t A A , A j Numero de documento de identificación; domicilio particular;
I correo electrónico, número de teléfono; RFC.

FUNOAMENTACIONYMo†|vAc|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 fisica
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 I 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 c|RcuNs†ANc|Asos LA c|As|i=|cAc|óNd 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 «R-~ Í T T

†-___

¬--__=___
-¬=_

I Firma del titular del área _ .,_. _ Í
_ ~- -í--gif

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

Q- “_ "_"-I-_., .
T-_ x

j _

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

de T'I3"5Pa'°"°¡ja* affí- uJATrcT/oRDroo3i2o17 - Acuerdo S ¿ej Comüé-
°°'“° °I a°"°"d° e" el uJArrc†/oRDio6sr2o17.oa C '
que se aprobó la ,versión y C

J pública.


