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Efiïzfe šreä» tamïïšïmä, per una $4352 å›~'ìÄMUE§. maza ïefëraša
de crudardama eršmero ër~:;§e~r:šida en ššegmá íïìníd, er: WX:1&@†f:zerr›:':«â:›ra em
nomåzfe y regnras-entacióa del COLECHG MAYOR DE N'UE5'¬fRA SE`5ìC}i-'m riïëíš. ãüãàäšü,
privada de educación superior con ei caráafier de Unàrversidad, mb-%r.:"ad¿=; en ia-šìre ïìï
la cruda@ df» segura occ., c«:›|@mb¡a;,. San ánimo de ima, mn person-arfëfiüfiffiflfi «f'e~:^f\¢f.r'fi›=:*«::@e'e fewffiefire
resolución F-$0.58 dei 15 de septiembre de 1895 expedida por el Mìnìsïeršc» de Goão«.«erm( qmwpçâ 5%
ršemuesrra con la certificación dei* Míniszeršo de Educación, que forma parte de »eat-e acia. ïen
adaiantff "LA UNlVEF:Si|}åD DEL RUSARIO”}; 'y por ša otra, JDSÉ MANUEL PIÑA üišïïfåñfiiãì,
ídentriñcado ricm documento de ¡dentìdad número-, quien en su calädad de Refimf; acres
en nombre y representarjiòn da'-2 LA UNWERSHJAD JUAREZ AUTÓNÚMA DE T.¿XBASClZ), ìnststufzàdfi de
r;ar'ac1;er pdtslico, fzorr auro.nomi:›± ¢c›nsršmcìofla1, personalšdard juridica y parfimoniov proašcrsr mmm
lo prevé su Ley Orgánica pubiicada mediante Secreto 0652, en ei Periodico Uf¡r;i±:L Órgano dei
Gobierno Corxstituçiorwal dei Estado de Tabasco, Época íåfi, de fecha ššiciembra 19 de ìããšï ušdšaada
en Ea Avenida Universãdad 5/rx, Zona de La Cultura, Coì. Magšsteršzzsl, CP, Eäüéü, en ra Ciudad de
Uišlamfzrmosza, Tabascroš México, (en adelam's± “LA UMVERSIDÄU IUÁRH AUTÓNOMA EEE
TABASCGW, 13; en conjunïo ambas partea se rìenornina-rán “LAS Uàì.WERSiDADES") hemos acdrdacio
ceåebrar ei presente xfïonvenio Marco de Cooperacion ¿Ken adefante et “-CON*JEN¡Cf"} previafi šas
Siguientes:

2” .Ji

Tabasco
ÉQNSEDERÂCJQNE52

1, Que ìàš UNWERSUUADES šïšenen como mšsšón impartir uma Srívìidís formarïiún É-ïìczs gf humanística
we; unizïa e ira ìrweszìgafìffin ¬,f a una exigenïe enseñanza del conocimiento, permire formar
¿ewg;r:a†ifnfima@ze personas que actfren en beneficio de ia socìedad con gran sentido de la
;fräš;;r=§e$aëê¡d¿dardå
EL ïïçuí-E ìfäfëfáe LñQüNšVE*R5äBAD DEL RGSJBLRIÚ came §.!NWERSIDAD JUÁÉEZÍ AUTÓNOMA BE

faecaesecteriizan por ser šnsïituciones que se encuentran aš servicio de ha comunídêfš Y
aa;«;&r@;§meefre aemxjzfomefidas con eš desarrošlo de ia Nacido, mediante Ea reašizafiién de aftãwšdazšes

sxeexåafišf sz :sia-zfišïšcou
` ,

ggâeašärcrcwees reconocen. âa importancia de desarrroiiar «ai presente CQNVENW en
dad;-eàäøda š«nsïš'tm:ìonaíes 3; en eaçesiaì para responder za šas ìnnzxwacšfsnea 1;

ee* åšsfrmafišèe de ies profesèonale.s.mm

mas para ei
gg rëxgêgggmgäga api; cafmpas de 1%; ša rwwäräzšrgäzeêee fç ggggggäìàrf demr-ar de

2§a;§«s§1«:;±§r§›@§ ¿mesa deš sus :zm: una :sms ie otra maaeganffšrídxrafi addëfiü en äas
f 3r 2 5
$5, \¬.¬ 9-;
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que ambaza tengan interes manifiesto, siempre buscando ša satisfacción de las necesrdadeis
permanentes de actualización de conccimãentos. V

Sï~_ÄÍwšl$~ìš,ìšL§i§šål¬!iffši3n¿ï›..§UM PRUW505 DE ¡A5 UN;ì`ie§B5lQ.ÄDf5-

LAS UNIVERSKJADES se comprometeri, en la medida de los medios de los que puedan dâsgromer 3;
mflformë con las normas apiicabies. en cada ìnstìtuciún ia:

ag Elegir a la otra institucion lirenre a otras) mando ez-lista la rmsìbšlidaci de desarrollar en
conjunto: {i] proyectos r:lurr;u.ales;{1i) programas de investigacion Wo (lil) desamyšlos en
dilìwrrntera rernátìicas y/o con distintos enfoques..

11,' Cooperar en la estructuración de programašde ãnïercamlsšo académico de dorcrfmtras re
iiwestig-adnrfrã de ambäàs partes"

cl .asesorar a. la etra parra en cuestloneza ~ relacionadas con formaciúrr ac,adr;±mi.c.a a
investigación.

dj intercambiar iiš;›r<:›$, çmhiicacicmes 1,/ otras materiales de investigacion ig docencia, gšenzpra
y crlazrdo no existan con1prom¡sl:>s anteriores que lo lmpidani

e) Programar arztìvãdadasf proyecftos y/lo eventos de manera r;r›njrmtar
I) Cooperar en ëa estructurzarzšcšri vio realización de cualquier mm actlívidari que çtrrreràle ser

considerada de interés mutuo, dentro de las disponibilidades de LAS uNiVER5li›ADES if
de las açríuìdades que constituyen el objeto del presente CONVEMG,

cráusum rrncerm.- Arçgrecsi

Log; rneçanìsmog de ¿separación que LAS UNIVERÉHEADÉS utilizarán en desarrollo del preaerrte
ESNVENIO son los; s`¡guierll:es:

ai Diseño, orgarrìzecšúra -,f reaišzacién de curaos, conferencias, senxìnarìes, dlpäømades,
programas de formación en postgrado, simposios, exposiciones, radea temáticas atc.;

bj intercambio de invesršgacìories científicas y tecnicas, que sean de interés especial pa ra ia
investigación, el entrerlamíento de persfmaì, la consulta rr el inter-canabão de infdrmacidn
científica, tecnoiógifa 1' 'ïU¡†UfHï;

ci ìlììercanihfìfi de experiencias y prestación recíproca de asistencia enire pa res afadémìcds
de ambas instšrucìones;

dj Permitir, de acuerdo «con las :aracrerístšcaa curriculares de los planes de estudie de las
doi» ìn5.titut:.ìDne5,r que estudiantes de una de elias puedan regisërarse 31 matràcuiarse en
la otra, para el estudio de asignaturas teóricas o prácriicasi, cursds. rallleres, šalaoratorio.
prácticas, etc;

ej 1201;;-ruln»i›«;aç:iiì›rrz V retroalimentación@ continua, sabre los resuštados de ws experiencias
oizdagrìigècas imrses, semìriarios, emi;

Í) Maaremem mmuamanre informadas de todo lo relacionado cor@ xongrasds, mioquios,
rewriirxnes ciesmšálcals ig sfemina rios que cada una de tšriivãflfiiüàfiëfi organice;

Q; filuiaiqršiáer üïrä Yfiüäâïšéaä de cüoøeratšåfi mr@ LAS üNWERSii2§¿QES consideren
r.erw›mìenl:a, zerriënëìa en reedita sus respieictivafi érbšras de asçšàñfw

«AMM kr (Y
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Qáuwm Cuflxëf †§¿aâQR¿§¿Qm`Ä§ì:~%s†nuMsmwan.;:e,aac›ffe,¢:røs,

Q'L -.ff

àa egecucican efectiva ás zszeìquàera »:é›& ias madaišzàades cie cøaç&fac.s<:ês"z pfäfvšstas en ai gym-.a.e_*r¬*;tf§
CONVïENì0 requerirá. cie ša ašabmfaaéàn ¿are-wa ríe un Anexa Este dncumenw aerá ešabaraašs ae
conulm azïwì-r<::%«:> -amm M5 üfiïïšfãfiãlüñììãå y cieâaerà ìnclušr ¡cm siguientes asgecms: åšš Qì cfšjetn de
fa zsìabofacèèng (ii) mi afïšvéaafias *af ubìègaaimes ccncrezas aus quedarán 5 carga me cada ams fm
LAS U?\!WERSi{ìA.fišS; íãšãš Ea íšrmššdafiç íffvì Las mndìxzìønes, en ias cuaìas dei-mrán daiarfmášarfie d›š«:?2as
acmfšdads-s;v M y, en ai wm :ia wm se asuman ømšgacioners ecøncìmãcas, debsfé mäèvftafxe wn
ciaršcìad ia gxarte qua a;:;»wmš»rë âäahaa uhëìg,af:šnne.s¿. su cuantía exacta, ia parïida pre§a;§ue§.zar,%a wn
carga aa la cuaï se va a íámamcìar 5;' eš piam daa figecuaión ste Ea sición funcerïaäa.

(Lada åfiexo que se ›:±§safrf:›2ãe~ an fasws términos, se enténderá i'ntegra«;io at presente fiüìfiwäfilü fm
fcaìidaä de “Ane›xn”'.

QgÉ›S_í5ULã üLäíNTå»~†íNLÚT|`HUC*9N†5$_YlQmç 

ïfädas las c›czmunšf:a¢:ìz-nes que wa neceseršü envíar con mstivcx de la e§@f;u¬ci<`¬Ln deš gfirešëmë
CONVENIG, se harán par asërštø y fiaszarán dirigidas a šø-5 fepfesemafites iegales me caña wm ¿ie U5
UNWERSIDADESA saa por :arma reguiar Q par correa ešfactròfiìccf, Las mismas ëeheràfa reaãLé:.±\;=~:f's«+
pair escrita cs por media de un mensa§e de dates, a través dei servicìa rie curvas <;erïšíš¬ca§fi=, via fax,
cfarrao ëìecërênícn 0 entrega personaää

vara ua umvsasrafw DEL Rosfixalo Para LA uwnvsasamu JUÁREZ Auïâwuzvm
É se TABASCQ

Namet 2 Sonia; Duran Martina: 1 Name: M, en C. Ram Guzmán ìfiåam
› a

PQSÍÍÍUHÍ Chãfìfifiìtfif PÚSÍÍÉQÚÍ Sggfgïafíg ¡ja ¶f1›¿¡3§flãa¡:§$`¡¿«aHâ 3 V . .

¿ Pøagfado ~¡ v`ìncura<:á=:j›n

ÄÓÚFESSÍ Cåfifíi 12€ NG. 5~ 25 Éügüìå ›5›EÍEIÍ!”ES$ï AV, 2? dg' fg{)r{-jq-fm? gQm_ .fšgšs

gc C Ã b_ fo-šzïentno
~.A..-momia :

Teiepšmnet ¿ 297G2;ü{J EXÍ. 2ì2Cf ¬ Tešeçhšmeì {9§3} 35-3153€? $3:-zi. Süüâ

9931312 ?L-2 li?

se«:¡FfW@u¡a§.m›<

Fax: Sflìåüäíš ¬ Fax:

Errzasì: à sonšamfluran@ur«::›sar¡a.e›d.u,m É Email:

CLÁUSULA SEXTA ALWONGMÍA QE LA5 uNNERS¡Dà§›ES1" _ 1__.....,¬ ,kk . ` ,_ _ , _ , , ,.,.W...›¬»..,.«-›;«~\ † W ' ,_ ~».«›«~».»¢«w.«»<

Ei praseme tüwƒfflìü se desafrmšiará -:cm base en las prìncìpios de coordinasizàn y mlahoración,
røapatanés ía aumnsmía académica y profesìonaì que cada parte tendrá en la ejeer,;u¬f;i<;*›n se :as
øbišgacizçsnes aqui pactaáas, La anterior nn obsta mara que LAS UgNER$m¿§jIJE5 den estriczo
sunwpššmiëntø a todas; fas narrnas de arden étìcc y šegaí, propias de iašfáctuaciones -E11? aàetanten.
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f Rosana
cLáG§.#.3,LA†séP†xM,a.- pnøvgmgn mm.ec†um_,

LAS UNWER5lDAüES se reservan mdofi los derechas exclusivas que recaen søïzm fm gama!
èmešecïuai (métodos, cm-nacimientos téfïnicos, ideas, cunceptos, prograrnas a†:adémivca«s+, tá=cn%¢¿a±;›,
métmåos de análúãfiis, mofjalns, førmatos, diseños, iícencias, softwares, herramienta; knew now,
ermfe c›†ms} y en genera! snbre cuaìquìer mm creación que hayan desarrolšacìn con antaråmršäad a
la suscripción dei presente* €€›NVENl(J_

LAS UMVERVSIQADES se recnnocven mutuamente mmm tãtuiares šegštimus de las cførefhns de
pffiptedad ìnteiefltuaí que racaígan snhre cuaãquier tipo de documenta, prud ucm Wa mewünãøgía
que se origine non øcasión de ia ejec_ucic'm dei preseme CONVENID.

A través de-k Amex@ que sa estructura para cada 'una de ias modašidades de f;1::z:§§s.==ra<:%ésrr
cøntempâadas en este CGFWENIU, se especìfìearárx y remnncerán los dereshøs de pmpâedad
inreiectuaš aplicabães sagúra la natufaieza aspecifìca de ¿ada aa;-xo.

çpíusuue. OCTAVA.- v|GEN¢:m.

El presente CQNVENK3 tendrá una duracšén de 4 años contados a partir de ia fecha ¿ie ša última
firmah Para su prúrmgs se requerirá acuerdo entre LAS UNIVERSWADES 3/ su fcfmaìšzaašfim se
realšzará mediante døâumenm ëscrita deìbifzìamente suscrito por Eos reprsaszentantes auïufízaüas de
LAS UNI`f›íERSi{)ADES_ En casa fi@ que aïguna de LAS UNWERSDADES desee dar ¿mr terminada Ef
CGNUENIU ¿entro fiel térmìnø ìnicìaì prevista, así deherá manifestarlo par ±=±sm'èm za la mira mrza
con una antelación mínima «ie 'tres {3} nve-ses a Ea fëcha de fìnaìizzacšén quë sa praveafl

_w¢LÁ@¿§ym,›smvE~A.» sauuszlflfi,Q§.f2f1~†Ruvfflsms.
Las siïuacšones no previstas en eš presente fiüfivšfliü serán rešueitas por LAS uN¡vERSïB.àüES a
través de sus represenìantes, cie forma amìgabia y pm' vía de wficìiiacššm dìrëcïa.

cmwsugg,:1§Í_ç¿[¬,{;_.g¿.¿__Tç;g;NF|D›:N cfmlmxa vggsiar-:~m_

LAS UMVERSIDADES .acuerdan que Ea ìnførnwaciún y ftkncun-1entació_n que sea suminšstrada per
aiguna dë LAS UMIVERSIGABES, U carìuciüa por ambas en el de-sarrmilo cleã obšet-::› cøfiveraiciø, aaa
aujexa a confidencialidad 1,; por ãcf ranm fa-¿›š<:› ïmdfaã ser utìlìxada gara ei cabaš cumptimienm del
presante CUã'~WEN|D$ En mnsecuzzncìa, M5 UNWERSIDAIZIES no pøziràn reveìar la ãräføfrnacšøn que
tea =¿.@§ guminmrada en nisxgún rnømfz-mu, a persona juridica 0 naturaì atguna, bai@ rãšnguraa
cìrtumïamtìaf

cLÁus†uWLg.ïpÉ¢1MAyasmenza.-mïesnrmn. -

Ei vr@-sënte CQNVENIU csnsfzixuve ía toäaišdaä dei acuerda anne LAS '¡¬§§§§§¿§R.S¡üADE5 1; reempšaza
tmflaä fas camunicacisnes vferbstes gr cnncewmcäanes previas en reìacâân con eš`*:›t_›jetc› dei mìsanaä

.* 1.i ì 2 Éf
É *¬ ›_. ,,_____.___.~ -'= xx- ¿É

›"*~,,__"`M

“k

ir



ii

i
i

F
i

v

ii

||
ii

Q:F'Fl-:'=
Lv*Fiii.

fii.iI¿iii/aiii- ii  $3*
J Unívefäšéafd dai

Røsarw
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Toda modificación al presente CONVEMU deberá ešertmarse por e-scrim if fequeirirà para su uašëfiez
la firma de los represëmanïeis ie-gašiagg ¿ie amtiag pgrieg

CLÁUSULA Qégimiazäaçiaai-iiimëëåiiss ns immiwafiiúwi
Ei presente CONVENIO ïaüiäará terminar gïfofz

n) Manifestación de vuluritad uniiaterai me aigima de LAS ì§NïVERS!UA§ES au@ fis snfisvššxwzii
siempre que ii) notifique pof eserito si ia citra parte con una anteiaciún de mas åšiê mmafi šramsf 2
la fecha de finalización que se prevea. '

b) imumpiimiento de las ohiigafišcines contenidas en este driictumenm.
1:) Mutua a-muerde entre LAS UNIVEHSWADES. '
dj Vencìmientü dei ïèrmšno de vigencia"

Nìngumï: de ies ew:-ntus señzaladitis anïeriormente dará lugar a reclamar šndenmiza-ctiëm ašgimfia,

La solicitud de terminiacáón iz: la manifestación dee nu querer prørrogar ei €IüN*u'ENìí2i mi ššìzifaram ia
LAS IJï~¡lVERS|%AUES= de cøntinuar ejfecutanüo a fiabašìdad tus cømprcmiiisns. quë iasiwiiaïrsri a au
cargo 'ni iimpiedšrá que las aicïívidades ya iniciadas culminan de confarmìciad mn ias i§a~zmmm«
cnndiciuraes acerdadas par LAS UNïi!ERS¡üAì3ES en virtucí del presente Cüïiwïfilifix

_@cu§f=;mL±_f›<§›,u_Si¢~ fif HEU-\ci0~~ MURAL»
LM UNwERS1DADES reašizarán sus actividades de :minera ai-iitórmrna e inciepenëfenäe if i.it;ši:iaffam,
sin que haya subordinacién imíclica alguna enïra ésïas, a sus prønifis atøšebssaiàaraa ias
acïšvidaiìes, prøgramasy/0 aiziitimnes qm: sf: reaiicen bai@ ei mara: del çifesenie Cüflvïmiü, sgušsniefi
mantendrán en tmdfi mumentø su vincuiø cun la institución üe origen. ¿Zaida una LAS
UNÍVERSIDADE5 Sèfå fES=P0flSëlfii@ fìãï Pãgfl dé honurarios, Säiarìüs, subsidèm-f aššišìšfiztëãnës,
indemnizaciones y de-más pmstaciones legaies ci extraiegaies qué si:-hrewengaiw pm cauäa ã ¿am
ciaasián de la »actuación de las persianas que vincula para ia ejecución dei pfesenie Cüfwëiriiiiüi

çuìusuui Décima. Qu›iN*r¿._-¿gm exciuswinmçg,

»Éste CÚNVEMG rm lšmim el d'erecin:› que tienen LAS UNIVERSJDADES para ceieiafrar acuerciss iguales
in f-.em-eianres aun mfras instimcìønes.

§mL§ì,I±isi1i.A øécwin sE››%± W-›L9_,B¢
El preaefim CQNVENIO no tiene ningún vai-:ir económica y se en§šen_d¿W›g1ufe se aešema estrictamente
con un interés de cøøparación académica. L,
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cuìusum DÉGMA sévmm.- amos PEnsoNALEs.

LAS UNWERSDADES se comprometen a dar estrìcto cumplimiento 5 šas dìspusíašmes ganemïes
para ía protección de dama personales.

CLÁUSULA GÉGMA 0fiå.ì¿è±;BE$lï,E§§L0¿:¡àMJ.E.NT0-

Eì ;:›re›aentë~ CGNVENIU se antenderà perfeccionado con la firma de LAS Urüivfikâlümšëãw

- umvE†as1u:mf:› na ` mo 'unfvsgsivnfimuäàsfz Ämšämøa-M na
ff //' rAsAscc1

X

1 É“r;šmf'uEL Rssmeåú .fmnišnåmò í ;osEíMàmú§Që%ï1§A Gu†1'šaf¢§2†† W
_ Rector ¿He-cšör

Fecha: »1 de Dicìerawtëre tie Em? I Fecha: 2 ,ía áejšfi gg-«¿j¿ ¿Lg
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A , f A Dirección de Vinculación de la Secretaria de Investigación,
N°'"b'° del ama Posgrado y Vinculación

Documento
Convenio de Colaboración

Partes 0 secciones
clasificadas y páginas
que lo conforman

* Número de Pasaporte; Número de Identificación Personal

FUNDAMENTACIÓN v Mor|vAc|óN

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 0 los
tratados internacionales.

i i , - RAZONES OQCIRCUNSTANCIAAS 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
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