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CONvEN|O MARCO DE COLAeORACiON ACADEMICA, CiENTiF|CA Y
TECNOLOGICA OUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL CENTRO NAciONAL DE
|NvEST|SAC|oN Y DESARROLLO TECNOLOGICO {CEN|OETi, REPRESENTAOA EN
ESTE ACTO POR EL DR. víCToR HUGO OLIYARES |=EREoR|No, EN SU
CARACTER OE OIRECTOR, A OUIEN EN LO SUCESIYO SE LE OENOMINARA EL
“cEN|oET", Y POR UA OTRA PARTE, LA UN|vERS|oAO JUAREZ
AUTONOMA OE TABASCO (UJATY, REPRESENTAOA EN ESTE ACTO
POR EL OR. .JOSE MANUEL PIÑA GUTIÉRREZ, EN SU CARACTER OE
RECTOR, A OUTEN EN LO sUCES|vO SE LE OENONHNARA LA “uN|vERs|oAo", Y
A OUIENES ACTUANOO CONJUNTAMENTE, SE LES OENONUNARA LAS “PARTES“.
AL TENOR C-E CAS OECLARACiONES Y CLAUSULAS SieU|ENTES;

DECLARACIONES

1. Dei “CENIDET":

l.1. Que es un plantel educativo, adscrito ai Tecnologico Nacional de México, de
conformidad con el articulo 1°, párrafo segundo, del Decreto que crea el Tecnologico
Nacional de México, publicado en el Diario üflcial de la Federacion el dia 23 de julio
de 2014, por el que la Secretaria de Educacion Publica ha venido impartiendo la
educacion superior Y la investigacion cientifica Y tecnologica.

L2. Que en su carácter de plantei educativo adscrito al Tecnologico Nacional de Mexico,
participa en ta prestacion, desarrollo, coordinacion Y orientacion de los servicios de
educacion superior tecnologica, en los niveles de tecnico superior universitario,
licenciatura Y posgrado, en las modalidades escolarizada, no escoiarizada a distancia Y
mixta; asi como de educacion continua Y otras formas de educacion que determine el
Tecnologico Nacional de Mexico, con sujecion a los principios de laicidad, gratuidad Y de
conformidad con los fines Y criterios estabiecidos en el artículo 3°, de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos lvlexicanos, según lo establecido en ei articulo 2°, fraccion
i, del Decreto que crea el Tecnologico Nacional de Mexico, publicado en el Diario üficial
de la Federacion el dia 23 de julio de EEI14.

1.3. Que en cumplimiento del objeto del Tecnologico Nacional de lvlexico, forma
profesionales e investigadores aptos para la aplicacion Y generacion de conocimientos
que les proporcionen las habilidades para la solucion de problemas, con pensamiento
critico. sentido etico_ actitudes emprendedoras. de innovacion Y capacidad creativa para
la incorporacion de los avances cientificos Y tecnologicos gue contribu a arrollo
nacional Y regional, de conformidad con el articulo 2". traccion ll, del Becretïque cr el
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Tecnologico Nacional de lvlexico, publicado en el Diario Dflcial de la Federacion el dia 23
dejulio de 2U^l-4.

1.4. Que tiene como mision formar investigadores e innovadores tecnologicos
competitivos internacionalmente que aporten soluciones tecnologicas. mediante un
ejercicio responsable Y etico.

1.5. Que el artículo El", fraccion ll, del Decreto gue crea el Tecnologico Nacional de
lvlexico, publicado en la fecha Y en el organo informativo referido en las declaraciones
precedentes, se establece gue el Director General del Tecnoiogico Nacional de lvlei-tico,
puede deiegar su facultad para celebrar convenios. bases de coordinacion, acuerdos
institucionales Y toda clase de instrumentos jurídicos relacionados con el objeto Y
atribuciones del Tecnologico Nacional de lvlexico, a servidores públicos subalternos.

1.6. Due ei lllltro. Manuel Quintero Quintero, en su carácter de Director General del
Tecnologico Nacional de Mexico, mediante circular número UEll9i'2El15 de fecha 14 de
maYo dei 2015, delego en las Directores Y Directores de los institutos Tecnologicos
Federales Y Centros adscritos al Tecnologico Nacional de Mexico, la facultad para
suscribir el presente instrumento jurídico.

1.?. Que el Dr. `v'ictor Hugo Cilivares Peregrino, actualmente desempeña el cargo de
Director del “CENlDET". según consta en su nombramiento contenido el oficio número
5'l3.^l.Dl13t5._de fecha 2 de febrero de 21311, expedido a su favor por el Dr. Carlos
Alfonso Garcia Ibarra titular de la entonces Direccion General de Educacion Superior
Tecnologica, hoY Tecnologico Nacional de lvlexico, asumiendo las responsabilidades
que se denvan de su cargo, para cumplir con los compromisos acordados en el presente
convenio.

l.El. Due el plantel educativo gue representa cuenta con la infraestructura necesaria, las
instalaciones adecuadas Y el personal con el nivel academico Y experiencia
indispensable e idonea para la ejecucion, desarrollo Y cumplimiento del presente
instrumentojuridico.

l.El.Due para efectos del presente convenio señala como domicilio el ubicado en: Interior
Internado Palmira SlN, Colonia Palmira, Cuernavaca, lvlorelos, C_._E*. 52§t_-fltIl. Mexico.

rx “__-\`¬\

i_¬ _,

1
I.

~ S

R.V ¬_

W

.i

"Y

.If
1'

of

K



_A _” ®

cenidet
_ ¿H Centro lt'acionaldelnv'ESl.=gaoon
I Y Elssafrcllc Tecrrologitfi_., h .ii; ..|.- 1_¬_,. _

tt-,il-.Tilt-«ii
\L,fir5`iï_;¿t.ï..-.fr

*\:1'ii
ig*-'=^%¬.

t:f-šíiër

II. De la “LlNIVERSIlI.'IåD”i

lI.1. Due es un Organismo Público Descentralizado del Estado de Tabasco, con
autonomía constitucional, personalidad juridica Y patrimonio propios, como lo preve su
LeY Drganica publicada mediante Decreto 0552, en el Periodico Dficial, Drgano del
Gobierno Constitucional del Estado de Tabasco, Época 5°, de fecha Diciembre le de
198?.

IL2. Que de confomiidad con lo establecido en el Articulo 23 de su l_eY Drganica, la
repräentacion legal de la "LlJAT" recae en su Rector el C. Dr. Jose lvlanuel Piña
Gutierrez, quien esta facultado para suscribir el presente Convenio, de acuerdo con el
nombramiento de fecha 19 de enero de 2El'lS emitido por la H. Junta de Gobierno de la
“U.JaT". el cual se protocolizo en la Escritura Pública No. Cinco lvlil Cuatrocientos Treinta
Y Cinco, Volumen XLIL 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 la Ciudad de villahermosa. Centro, Tabasco.

ll.3. Que de acuerdo al Articulo 4 de su LeY Organica tiene por objeto: I. impartir
educacion superior para formar profesionistas, investigadores. profesores universitarios
Y tecnicos útiles a la sociedad, que satisfagan prioritariamente las necesidades
planteadas por el desarrollo economico, social Y cultural del Estado de Tabasco; ll.
Organizar Y desarrollar actividades de investigacion cientifica, tecnologica Y humanística
como tarea permanente de renovacion del conocimiento Y como una accion orientada a
la solucion de problemas en diversos ordenes del Estado, la Region Y la Nacion; Y lll.
Presentar Y difundir la cultura a todos los sectores de la poblacion con propositos de
integracion, superacion Y transformacion dela sociedad, asi como extender con la maYor
amplitud posible los beneficios de la educacion universitaria.

ll.4. Due una de sus funciones es promover Convenios de apoYo Y coordinacion en
materia de docencia, investigacion, difusion Y extension con otras instituciones.

lI.5. Due conociendo la mision del “CEH|l'JET" Y consciente de la importancia que reviste
la participacion de recursos humanos debidamente calificados en el desarrollo de
actividades productivas del pais, manifiesta su interes de coadYUvar con este, en los
terminos Y condiciones previstos en el presente Convenio, en la forinacion Y capacitacion
de profesionales que requiera el sector productivo Y de serviciosen el pais, i como en
la generacion de investigaciones que contribuYan al desarrollo nacignal
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ILS. Due ha obtenido del Servicio de Administracion Tributaria, Drgano Desconcentrado
de la Secretaría de Hacienda Y Credito Público. el Registro Federal de ContribuYentes
UJA-5EDl Eli -4N 3.

IL?. Que para efectos del presente instrumento. señala como su domicilio el ubicado en:
Avenida Universidad sln, Zona de la Cultura, Col. Magisterial, C.P. Bdüfllü, en la Ciudad
de Villahermosa, Centro, Tabasco.

lll. De las “PARTES";

lll.1. Que el presente Convenio lvlarco de Colaboracion, asi como los convenios
especificos que del mismo deriven. se regirán por los temiinos Y condiciones previstas
en este instmmentojuridico.

III.2. Que se reconocen recíprocamente su personalidad Y la capacidad legal que poseen
para celebrar el presente Convenio Y manifiestan estar conforme con las declaraciones
que anteceden.

lll.3. Que actúan sin dolo, mala fe, lesion o cualquier otro vicio en su consentimiento, que
pudiera afectar la validez de este Convenio de Colaboracion.

De conformidad con las anteriores declaraciones, las “PARTES”, acuerdan celebrar el
presente Convenio al tenor de las siguientes:

C L A U S U L A S

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO

El objetivo del presente acuerdo es fomentar la cooperacion academica por medio de
proYectos de investigacion conjuntos Ylo movilidad de profesoreslinvestigadores,
estudiantes de posgrado Y grado (con reconocimiento mutuo de las clases tomadas en
la otra universidad] Y personal tecnico-administrativo de cada institucion.

CLAUSULA SEGUNDA - METAS Y FORMAS DE COOPERAQLON

2.1 Docenteslinvestigadores _

2.1.1. Los investigadores docentes visitantes deberan partiacipar-de-.conferencias.
actividades de enseñanza Yƒo investigacion, por estadias/'de no as %un año
academico (dos semestres). __ ,
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2.1.2. Cada Institucion sera responsable de sufragar los costos due se generen para la
realizacion de las estancias academicas o los intercambios, exentando de matriculacion
a los alumnos de licenciatura Y posgrado, que debera haber sido formalizada en su
institucion de origen.

2.2. Estudiantes de Grado Y Posgrado

2.2.1. Los estudiantes deben ser preseleccionados por la institucion de origen. con base
en su excelencia academica. La universidad anfitriona sera responsable por su
aceptacion definitiva.

2.2.2. Los estudiantes aceptados por la institucion anfitriona seran considerados alumnos
de intercambio Y estaran sujetos a todas las reglas impuestas por la institucion que lo
reciblra, debiendo cumplir con tales reglas de la misma forma que el estudiante regular
de la institucion.

2.2.3. Alumnos que participen del programa de intercambio deberan ser estimulados a
obtener conocimiento previo del idioma del pais de la institucion anfitriona, en nivel
compatible con las tareas que seran desarrolladas.

2.2.4. Cada estudiante debera seguir un plan de estudios previamente acordado entre
las dos instituciones involucradas.

2.2.5. El periodo de estancia del estudiante en la institucion anfitnona no deberá exceder
el periodo de un año academico. exceptuandose los casos de doble titulacion.

2.2.6. Los programas de doble diploma Y cotutela de tesis de maestria Y doctorado deben
ser objeto de un acuerdo especifico. a traves de un anexo al presente acuerdo de
cooperacion.

2.2.?. El número de estudiantes involucrados en el programa de intercambio sera limitado
a 5 por semestre.

2.3. Personal tecnico-administrativo:

2.3.1. Con el fln de estimular el cambio de experiencia Y conocimientos especificos en
areas de interes mutuo, las instituciones podran seleccionar personal de su equipo
tecnico-administrativo para participar en programas de intercambio.

2.3.2. Los salarios deben ser pagados por la institucion de origen.

2.3.3. Las actividades desarrolladas durante el período de r lo deben ser
consistentes con las actividades profesionales del funcionano-tecgico mirçtrativo en
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su institucion de origen Y al termino del intercambio el elemento administrativo debera
elaborar un informe para ser sometido alas dos instituciones involucradas.

CLAUSULA TERCERA - i=rNAnc|An1|ENTo
3.1. Los docentesiinvestigadores involucrados en los programas de intercambio
académico aqui citados estaran exentos de pagos por tasas Yio derechos en la institucion
anfitriona. Los demas costos, como viajes, habitacion Y otros. serán de cargo del
docentelinvestigador, que podra buscar apoYo financiero en su institucion de
procedencia.

3.2. Los estudiantes involucrados en los programas de intercambio academico referidos
en este acuerdo se haran cargo de las cuotas académicas, si existieren, solamente en
su institucion de origen. Los demas costos icon viaje. habitacion Y otrosl quedarán a
cargo del estudiante. La existencia del presente acuerdo no genera, para las instituciones
involucradas, ninguna obligacion relativa al financlamiento del alumno.

3.3. En caso de intercambio de personal técnico administrativo, los costos deberan ser
pagados por ia institucion de origen, condicionados a la existencia de fondos.

CLAUSULA CUARTA - REQUISITOS

4.1. Las dos instituciones deberan trabajar para obtener reciprocidad en las actividades
cubiertas por el presente acuerdo.

4.2. Al término del periodo de estadia del estudiante la institucion anfitriona debera enviar
un documento oficial a la instancia apropiada de la institucion de ongen especificando
las actividades desarrolladas Y, cuando correspondiere. el certificado de nivel alcanzado
por el alumno.

4.3. La institucion de origen debe reconocer los resultados académicos Y los respectivos
créditos obtenidos por el estudiante enla institucion anfitriona. con base en el programa
de estudios acordado previamente entre las dos instituciones involucradas.

4.4. La institucion anfitriona debera ofrecer. de acuerdo con sus posibilidades.
condiciones adecuadas para investigacion Y espacio para el desarrollo de los trabajos de
los docentes e investigadores.-

4.5. La institucion anfitriona debera ofrecer condiciones adecuadas de trabajo para el
desarrollo de las actividades del personal técnico admi_ estuvieren
realizando intercambio en su institucion. _`L LDsi ,
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CLAUSULA OUINTA - ANExOs

*if

Cualquier modificacion del presente acuerdo deberá ser establecida a través de un anexo
firmado por las partes involucradas.

CLAUSULA SEXTA - v|eENClA
El presente instrumento entrará en vigor al dia siguiente de su ñrma por periodo
indeterminado, a menos que una de ellas comunique a la otra, por escrito Y con seis
meses de antelacion su intencion de concluirlo.

CLAUSULA SEPTIMA - TERniiNAc|oN
El presente Acuerdo podra ser tenninado en cualquier tiempo, por cualquiera de las
partes. mediante comunicacion expresa, con al menos 5 meses de antelacion. Dicha
terminacion no afectará los intercambios que estuvieren ejecutandose a esa fecha.

Para el caso de terminacion ambas partes tomaran las medidas necesarias para evitar
perjuicios tanto a ellas como a terceros, en el entendido que las acciones que se estén
realizando en ese momento no sufrirán perjuicio alguno Y se llevaran a cabo hasta su
conclusion.

CLAUSULA ocTAvA - RESOLUCION os coNi=L|cTgs
Para solucionar las dudas gue puedan surgir en la ejecucion e interpretacion de este
Acuerdo, las partes haran todos los esfuerzos para encontrar una solucion consensuada.
De no ser posible, las partes indicarán, de muto acuerdo, una tercera persona para que
actúe como mediador.
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Leido que fue el presente Convenio Y enteradas las “PARTES” de su contenido Y alcance
legal, lo firman en tres ejemplares originales en Cuemavaca lvlor., a los ocho dias del
mes de diciembre de 201?.

POR EL “CENIDET" POR LA "UNIVERSIDAD"

,-' _- ' "-/ Í "“-«K

oR. vicƒon l-ruso oL|vAREs _ un OR.- J E ANUEL FINA
PEREGRINO e_ riERREz
oiREcToR _,___i- _ 'RECTOR
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LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONOEN AL CONVENIO MARCO DE COLABORACION ACADÉMICA.
CIENTIFl-CAY TECNOLDOECA OUE CELEBRAN POR LlN.A PARTE. EL CENTRO NACIONAL DE II'~W'ESTlOACiON
Y DESARROLLO TECNOLO-GlCC tCENIDEiI¬,|"f POR OTRA PARTE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE
TABASCO [I._.IJAT}, EN FECHA E- DE DICIEIIlIBRE_DE 2Cl^i?. CONSTANTE DE B FOJAS ÚTILES DEBIDAMENTE
RLIERlCADAS EN CADA UNA DE ELLAS "r"AL CALCE DEL DOCUMENTO.
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