
CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “LA UNAM”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA
PRESIDENTA DEL .CONSEJO DE DIRECCIÓN DEL CAMPUS MORELOS, DRA.
MARGARITA VELAZQUEZ GUTIERREZ, CON LA ASISTENCIA DEL DR. OCTAVIO
TONATIUH RAMÍREZ REIVICH, DIRECTOR DEL INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA, Y
DEL DR. ENRIQUE RUDIÑO PIÑERA SECRETARIO ACADÉMICO DEL INSTITUTO
DE BIOTECNOLOGÍA, EN ADELANTE “EL IBT”, Y POR LA OTRA PARTE LA
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTONOMA DE TABASCO, A LA QUE EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARÁ “UJAT” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR,
DR. JOSE MANUEL PINA GUTIERREZ, CON LA ASISTENCIA DE LA DRA. DORA
MARIA FRIAS MÁRQUEZ, SECRETARIA DE SERVICIOS ACADÉMICOS, EL M.A.
RUBICEL CRUZ ROMERO, _SECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, EL
MTRO. RAUL GUZMAN LEON, SECRETARIO DE INVESTIGACION, POSGRADO Y
VINCULACIÓN, Y EL M. EN C. ALEJANDRO JIMÉNEZ SASTRE, DIRECTOR DE LA
DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD, Y EN CONJUNTO SERÁN
DENOMINADAS COMO'“LAS PARTES" CONFORME A LOS ANTECECENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES.

ANTECEDENTES

I. Que con fecha de firma del O1 de julio de 2013 “LAS PARTES” celebraron un
Convenio General de Colaboración Académica, con el objeto de promover la
colaboración entre las partes a fin de realizar conjuntamente actividades
académicas, cientificas y culturales, en áreas de interés común, con una vigencia de
cinco anos.

Il. Que el Convenio General tiene un Número de Registro: 37736-11185-23-V-13.

lll. Que según lo previsto en la cláusula Tercera del Convenio General, las partes
podrán celebrar Convenios específicos.

DECLARACIONES

I. DECLARA “LA UNAM”

1. Que la representación legal de esta casa de estudios, recae en su Rector, Dr.
Enrique Luis Graue Wiechers según lo dispuesto en los artículos 9° de su Ley
Orgánica y 30 del Estatuto General, teniendo, conforme a la fracción I del articulo 34
del propio Estatuto, facultades para delegarla.

2. Que la Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez, en su carácter de Presidenta del
Consejo Directivo del Campus Morelos de la UNAM, cuenta con las facultades
necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad con el Acuerdo
que delega y distribuye competencias para la suscripción de convenios. contratos y
demás instrumentos consensuales en que la Universidad sea parte. publicado en la
Gaceta UNAM del 5 de septiembre del 2011. y en funcion de su nombramiento,
documento que se encuentra protocolizado en la escritura ochenta y cinco mil
cuatrocientos setenta y cinco, de fecha 30 de enero de 2017_ pasada ante la fe de la
Notario Público Número 5 de Cuernavaca. Morelos, Lic. Patricia ~ - Y--=
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3. Que dentro de su estructura académico-administrativa se encuentra el Instituto de
Biotecnología, cuyo titular es el Dr. Octavio Tonatiuh Ramírez Reivich, el cual cuenta
con la infraestructura y los recursos necesarios para dar cumplimiento al objeto del
presente instrumento.

4. Que para la ejecución del objeto materia de este instrumento, así como para todas las
comunicaciones administrativas y técnicas relacionadas con el mismo, señala como
domicilio el del Instituto de Biotecnología, en Av. Universidad 2001, Col. Chamilpa
C.P. 62210, en la ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos. Atención: Dr. Enrique
Rudiño Piñera, Secretario Académico, con copia para Dr. Agustín López-Munguía
Canales, Investigador Titular “C” del Departamento de Ingeniería Celular y
Biocatálisis.

5. Que para los efectos de este Convenio, señala como domicilio legal el 9° piso de la
Torre de Rectoría, Avenida Universidad No. 3000, Colonia UNAM - CU, Delegación (
Coyoacán, Ciudad de México, C. Postal 04510. `

II. DECLARA “LA UJAT”

1. Que es un Organismo Público Descentralizado del Estado de Tabasco, con autonomía
constitucional, personalidad jurídica y patrimonios propios, como lo prevé su Ley
Orgánica publicada mediante Decreto 0662, en el Periodico Oficial, Órgano del
Gobierno Constitucional del Estado de Tabasco, Época 6°, de fecha Diciembre 19 de
1987.

2. De conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de su Ley Orgánica, la
representación legal de la “UJAT” recae en su Rector el C. Dr. José Manuel Piña
Gutiérrez, quien está facultado para suscribir el presente convenio, de acuerdo con el
nombramiento de fecha 19 de enero de 2016 emitido por la H. Junta de Gobierno de
la "UJAT”, el cual se protocolizó en la Escritura Pública No. Cinco Mil 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 la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.

3. Que la Dra. Dora María Frías Márquez, acredita su carácter de Secretaria de Servicios
Académicos mediante nombramiento otorgado por el Rector de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco, de fecha 23 de Enero de 2016 y 'cuenta con todas las
atribuciones que le corresponden para suscribir el presente convenio, mismas que a
la fecha no le han sido revocadas, ni limitadas en forma alguna.

- i

Administrativos, mediante nombramiento otorgado por el Rector de la Universidad _
Juárez Autónoma de Tabasco, de fecha 23 de Enero de 2016 y cuenta con todas las
atribuciones que le corresponden para suscribir el presente convenio, mismas que ,a
la fecha no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna. `\_ i ,I

1. Que el M.A. Rubicel Cruz Romero, acredita su carácter de Secretario de Servicios

cuenta con todas las atribuciones que le corresponden p suscribir el pres te ~j_
convenio, mismas que a la fecha no le han sido revocad s ni limitadas en for
alguna.
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5. Que el Mtro. Raúl Guzmán Leon, acredita su carácter de Secretario de investigación,
Posgrado y Vinculación, mediante nombramiento otorgado por el Rector de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de fecha O1 de s ` O17 y ,\



6. Que el M. en C. Alejandro Jiménez Sastré, acredita su carácter de Director de la
División Académica de Ciencias de la Salud, mediante nombramiento otorgado por la
H. Junta de Gobierno de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de fecha 10
de octubre de 2014 y cuenta con todas las atribuciones que le corresponden para
suscribir el presente convenio, mismas que a la fecha no le han sido revocadas ni
limitadas en forma alguna.

, 7. Que de acuerdo al Articulo 4 de su Ley Orgánica tiene por objeto: I. impartir
educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores
universitarios y técnicos útiles a la sociedad, que satisfagan prioritariamente las
necesidades planteadas por el desarrollo económico, social y cultural del Estado de
Tabasco; ll. Organizar y desarrollar actividades de investigación científica tecnológica
y humanística como tarea permanente de renovación del conocimiento y como una
acción orientada a la solución de problemas de diversos órdenes del Estado, de la
Región y la Nación: y lll. Presen/ar y difundir la cultura a todos los sectores de la
población con propósitos de integración, superación y transformación de la sociedad,
asi como extender con mayor amplitud posible los beneficios de la educacion
universitaria.

8. Que una de sus funciones es promover convenios de apoyo y coordinación en
materia de docencia, investigación, difusión y extensión con otras instituciones.

9. Para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente convenio
señala como domicilio el ubicado en la Avenida Universidad s/n, Zona de la Cultura,
Col. Magisterial, C.P. 86040, en la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco.

10. Que su registro federal de contribuyentes es UJA-580101-4N3

lll DECLARAN AMBAS PARTES

1. Que una vez reconocida su capacidad y personalidad, es su voluntad suscribir el
presente Convenio Específico de Colaboración, a fin de contribuir mutuamente en el
cumplimiento de las responsabilidades, promover el mejoramiento, la superación y
comprometerse a apoyar a las áreas de interés común en beneficio de la
comunidad.

2. No existen vicios de consentimiento que puedan invalidar este acto, por lo que “LAS
PARTES” acuerdan sujetarse a las siguientes:

cLÁusuLAs
PRIMERA. OBJETO.

El objeto del presente Convenio es establecer las bases de colaboración para la
realización de Estancias y Estadias por parte de los estudiantes y visitas de los
profesores de la “UJAT” en particular de la “Maestría y Doctorado en Ciencias
Biomédicas” de la “UJAT” en las instalaciones de “EL IBT”, siempre que cumplan con
los requisitos establecidos por “LAS PARTES”.
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SEGUNDA. PROCESO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTANCIAS EN “EL IBT”.

Para la ejecución del objeto de este Convenio, “LAS PARTES” acuerdan formalizar las
actividades de los estudiantes para hacer Estancias o Estadias en “EL IBT"', mediante el
siguiente procedimiento:

a) “LAS PARTES” están de acuerdo de que en el caso de las estancias los alumnos de
la “UJAT” deben cumplir con un minimo de 15 dias y en durante las estadias con un
minimo de 1 mes de servicio en “EL IBT”.

b) Los alumnos de la “UJAT” interesados en realizar una Estancia o Estadía en “EL
IBT", consultarán la lista de requerimientos de alumnos de “EL IBT" publicada en su
sitio Web (http:/Iwww.ibt.unam_mx/computo/pdfs/est.estancias_de_licenciatura.pdf)

c) Cada estudiante establecerá contacto con el miembro del personal académico de “EL
IBT” para verificar el cumplimiento del perfil delysolicitado; entre ellos deben acordar
el tema, las actividades a realizar, la duración del proyecto, el alcance, el horario, etc.,
como se define a continuación en un Plan de Actividades.

d) El alumno de la “UJAT”, después de la aprobación de su posible tutor de “EL IBT”,
entregará su Programa de Actividades a la “UJAT” para su aprobación.

El investigador de “EL IBT", que acepte a un candidato para realizar una Estancia o
Estadía en su laboratorio, fungirá como Asesor Receptor y será corresponsable de la
supervisión, de la elaboración y la aprobación final del Programa de Actividades, asi
como del buen desarrollo del proyecto de investigación a desarrollar durante la
Estancia o Estadía.

e) La “UJAT” se asegurará que el alumno aceptado en “EL IBT” cuente con el seguro de
viaje y médico vigente durante su Estancia o Estadía en “EL IBT" y que cuente con
los recursos económicos suficientes y necesarios.

f) Tanto los estudiantes como los profesores de la “UJAT” someterán a revisión del
responsable académico en “EL IBT” sendos Programas de Actividades para cada uno
de ellos que hayan sido aceptados por “EL IBT”.

El Programa de Actividades se elaborará por cada alumno interesado, bajo la
supen/isión tanto del Asesor de la "UJAT”, turnándolo al Receptor de “EL IBT”. En el
caso de los profesores visitantes, ellos elaborarán su Programa de Actividades. Cada
Programa de Actividades será revisado, y en su caso aceptado por el Receptor de
“EL IBT A
Los Programas de Actividades contendrán en forma enunciativa más no Iimitativa, lo
siguiente:

l. Nombre del Alumno o Profesor
ll. Duración y tipo de Estancia
lll. Fecha de inicio y fecha de terminación.
lV. Anteproyecto de Investigación a ser abordado con participación del alumno o

profesor, el cual contendrá el planteamiento del problema, objetivos y
enfoque metodológico (previamente acordado co Asesor Receptor de
“EL IBT").

V_ Calendario de actividades
Vl. Laboratorio donde se realizará la Estancia
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5!Vll. Asesor de la “UJAT en caso de los alumnos.
Vlll. Asesor Receptor de “EL IBT”
IX. Fecha de entrega de Informe
X. Las demás que acuerden “LAS PARTES” '

g) Cuando el alumno o el profesor de la “UJAT” llegue a “EL IBT" firmará el Acuerdo de
Confidencialidad con base en el documento del Anexo 1, el cual entregará en la
Secretaria Académica de "EL IBT" y el conservará un tanto.

h) El Receptor del alumno en "EL IBT” extenderá a los alumnos de la “UJAT”, al término
del periodo correspondiente a la Estancia o Estadía, una carta de liberación firmada
por él con el Vo.Bo. de alguno de los responsables de este Convenio o de acuerdo
con los procedimientos que establezca “EL IBT”. En esa carta se especificará, entre
otros elementos, tiempo de la Estancia o Estadía, evaluación del desempeño del
alumno, etc., como se muestra en el Anexo 2.

No serán aceptados en “EL IBT” los alumnos of profesores que no hayan realizado
previamente el procedimiento establecido en esta cláusula.

TERCERA. COMPROMISOS DE “LA UNAM” A TRAVÉS DE “EL IBT":

a) Proporcionar los recursos humanos, materiales y de infraestructura disponibles en “EL
IBT” necesarios para llevar a cabo las Estancias o Estadias en “EL IBT”, así como
para el desarrollo de los anteproyectos de investigación consignados en los
Programas de Actividades que de él se deriven, como se indica en el presente
Convenio.

b) Revisar y en caso procedente formalizar, mediante su firma, los Programas de
Actividades de los candidatos aceptados mediante el procedimiento establecido en la
cláusula Segunda para realizar una Estancia, o Estadía en “EL IBT”.

c) Enviar por escrito a la “UJAT”, la aceptación del alumno o profesor, por parte del
Asesor Receptor, para la Estancia o Estadía solicitada, en “EL IBT", en caso de estar
de acuerdo con el Programa de Actividades. La notificación se hará por correo
electrónico dentro de los quince (15) dias calendario, posteriores a la recepción de las
solicitudes.

d) El Asesor Receptor de “EL IBT", evaluará y enviará a la “UJAT” un informe sobre el
desempeño del alumno o profesor, dentro de los treinta (30) días posteriores a la
fecha de entrega del informe del Programa de Actividades.

CUARTA. COMPROMISOS DE LA “UJAT”

a) Proporcionar los recursos humanos y materiales disponibles en la “UJAT” a través de
los proyectos con financiamiento que estén vigentes de los tutores que forman parte
del núcleo académico, conforme al objeto alcance del presente Convenio Específico
de Colaboración y los Programas de Actividades que de él se deriven.

b) Asegurarse que los alumnos y profesores antes de viajar a “EL IBT" adquieran o
cuenten con el seguro de vida y gastos médicos, cuya vigencia cubra el tiempo que
estarán realizando su Estancia o Estadía en “EL IBT”.
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QUINTA: COMPROMISOS DE “LAS PARTES”

a) Proporcionar el apoyo y la colaboración de su personal técnico y administrativo, para
\ el desarrollo de las acciones generadas por la firma del presente convenio.
l

` b) Proporcionar toda la información que se requiera para la realización de las estancias o
estadias de los alumnos y profesores de la “UJAT” en “EL IBT"; así como todos los
medios necesarios en bienes y sen/¡cios de que dispongan para estas actividades.

c) Mantener comunicación constante entre los responsables de “EL IBT” y de la “UJAT”
para alcanzar los propósitos del presente convenio.

SEXTA: COMPROMISOS DURANTE LAS ESTANCIAS

Los alumnos o profesores de la “UJAT” que realicen alguna Estancia o Estadía en “EL
IBT", deberán: Í

a) Asistir con puntualidad al desarrollo de sus actividades, de acuerdo con el Programa
de Actividades que al efecto se establezca.

b) Cumplir las normas y politicas de “LA UNAM” y de “EL IBT”, tales como asistir a la
plática de bienvenida y al Curso de Introducción a la Bioseguridad, que se imparten
semestralmente en “EL IBT", en caso de que su estancia coincida con las fechas de
dichos eventos; realizar el registro de su estancia; cumplir con el Reglamento Interno
de Higiene y Seguridad. para “EL IBT” 2014 (Anexo 3), y con los lineamientos
establecidos en el Documento de Bienvenida, ubicados en http://wwvv_lBt.unam.mx/;

c) Cumplir en forma ininterrumpida, con el Programa de Actividades de la Estancia o
Estadía correspondiente, a fin de alcanzar sus objetivos y metas;

d) Observar buena conducta, con ética y profesionalismo, cumpliendo siempre el
Reglamento Interno de “EL IBT", durante el desarrollo de sus actividades dentro de
“EL IBT";

e) Acatar las instrucciones de los Asesores Receptores de “EL IBT";
f) Hacer uso adecuado de las instalaciones, equipo y material de laboratorio, que se les

proporcionen durante la realización de su Estancia o Estadía cumplir con las medidas
de seguridad e higiene vigentes en “LA UNAM”, para prevenir accidentes y riesgos
en sus actividades;

g) Abstenerse de divulgar por cualquier medio, información relacionada con los
aspectos técnicos y materiales propiedad de “LA UNAM”, para lo que firmará el
acuerdo de Confidencialidad, como el Anexo l del presente instrumento, y entregar
de forma puntual los reportes de avances en el cumplimiento de los objetivos y
metas. A la conclusión de la Estancia o Estadía deberán entregar la bitácora de sus
investigaciones al Asesor Receptor de “EL IBT"; _

h) Al término de la Estancia o Estadía el alumno o profesor de la “UJAT”, elaborará y
entregará a “EL IBT” y a la “UJAT” un informe final de investigación. Asimismo,
darán los créditos correspondientes dentro de los documentos por la colaboración
obtenida con “LA UNAM”, estos productos deberán entregarlos en las fechas
acordadas con sus Asesores y de acuerdo al calendario del anteproyecto en
cuestión.

1/
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SÉPTIMA: SANCIONES DURANTE LA ESTANCIA

El incumplimiento o violación de alguno de los compromisos establecidos en la Cláusula
Sexta así como las demás que se especifiquen en el presente Convenio, 'por parte de
alumnos o profesores de la “UJAT” que realicen alguna Estancia o Estadía en “EL
IBT", como:

a) Afectar algún equipo, mobiliario y/o algún bien del patrimonio de “LA UNAM” de
manera intencional, por manejo no adecuado y/o sin estar capacitado o autorizado;

b) incurrir en alguna de las faltas descritas en el Art. '95 del ESTATUTO GENERAL DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO (Anexo 4) y/o

c) Cometer falta al Reglamento Interno de Higiene y Seguridad para “EL IBT” (Anexo 3)
el responsable académico de “EL IBT” (y/o cuando proceda “LA UPC"), aplicará(n)
alguna(s) de la(s) sanción(es) disciplinaria(s) siguiente(s), según la gravedad de la
falta:

a) Amonestación verbal o escrita.
b) Amonestación por escrito con registro en su expediente de la “UJAT”
c) Pago o reposición por daño total o parcial a los bienes propiedad de “LA UNAM”,

ocasionados por negligencia o descuido.
d) Cancelación de la Estancia o Estadía.

Dichas sanciones serán impuestas por parte de la “UJAT”, previa notificación de los
hechos y entrega por parte de “EL IBT", de las evidencias que acrediten la conducta
sancionable.

OCTAVA: ACREDITACIÓN DE LA ESTANCIA O ESTADÍA

La “UJAT” está de acuerdo en que se tendrá por acreditada la Estancia o Estadía de
sus alumnos o profesores, cuando los Asesores Receptores de “EL IBT", certifiquen que
los objetivos y metas previstas en los proyectos de investigación, estén cubiertos en su
totalidad.

NOVENA. RESPONSABLES.

"LA UNAM" nombra como responsable de la ejecución de las actividades objeto del
presente instrumento al Dr. Enrique Rudiño Piñera, Secretario Académico, apoyado por el
Dr. Agustin López-Munguia Canales, Investigador Titular “C” de “EL IBT” y por el Dr.
Adrián Ochoa Leyva, Investigador Titular “A” y Coordinador de Alumnos de Licenciatura
del “lBt"; por su parte la “UJAT” nombra como responsable al M. en C. Alejandro Jiménez
Sastre, Director de la División Académica de Ciencias de la Salud.

Los responsables por “LA UNAM” y por la “UJAT” serán los contactos oficiales para las
comunicaciones entre las mismas.

“LA UNAM” y la “UJAT” convienen que los responsables serán parte de la Comisión a
que se refiere la Cláusula Vigésima, quienes definirán de común acuerdo la resolución de
controversias que surjan de interpretación del presente Conve` ' gramasde
Actividades que de él se deriven.

f/-i/'
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DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL

La realización de las actividades del presente Convenio no implica el surgimiento de
relación laboral alguna entre el personal de la "UJAT" para con “LA UNAM”, por tanto,
esta última no se encuentra obligada a cubrir prestación alguna de las contempladas en
la Ley Federal del Trabajo, asi como tampoco de las derivadas por accidentes de
trabajo, toda vez que se desarrolla una actividad académica y de investigación cientifica,
y, además porque los alumnos y profesores de la “UJAT” se encuentran afiliados al
instituto Mexicano del Seguro Social o aquel que determine de acuerdo a su
normatividad interna. De la misma manera “LA UNAM” será responsable de los seguros
médicos de viaje de su personal académico, en caso de que realicen visitas a la
“UJAT”.

“LAS PARTES” convienen que el personal aportado por cada una para la realización del
presente Convenio, se entenderá relacionado exclusivamente con aquella que lo empleó;
por ende, cada una de ellas asumirá su responsabilidad por este concepto, y en ningún
caso serán consideradas como patrones solidarios o sustitutos.

DÉCIMA PRIMERA. DERECHOS DE AUTOR

La titularidad de los derechos de autor de las publicaciones de diversas categorias,
articulos, folletos, libros, etc., en su aspecto patrimonial corresponderá a la parte cuyo
personal haya realizado actividades que sea objeto de publicación, dándole el debido
reconocimiento a quienes hayan intervenido en la realización del mismo.

“LAS PARTES” podrán utilizar la información o resultados que se deriven del presente
instrumento en sus funciones académicas, siempre que le corresponda la titularidad de
los derechos.

La elaboración de las publicaciones que se puedan originar de la realización de
proyectos durante las Estancias o Estadias corresponderá a la parte cuyo personal sea
el responsable y/o autor intelectual del Proyecto de Investigación.

Cualquiera de “LAS PARTES” está en su entero derecho de publicar los resultados de
sus proyectos unilaterales o en colaboración con terceros y en caso de haber requerido
un servicio, una asesoria o equipo especializado de la otra parte, se dará el debido
reconocimiento en dicha publicación a quienes hayan intervenido apropiadamente.

DÉCIMA SEGUNDA. PROPIEDAD INDUSTRIAL

“LAS PARTES" convienen que la titularidad de los derechos de propiedad industrial y/o
tecnológica, que puedan emanar del objeto del presente instrumento, corresponderá a la
parte cuyo personal sea el responsable y autor intelectual del Proyecto de investigación
base del respectivo Programa de Actividades, que origine la invención o desarrollo
tecnológico.

Ninguna de "LAS PARTES" podrá utilizar la marca, logotipo o emblema de la otra en
publicaciones, ni programas, si antes no está autorizado o expresamente convenido por
escrito entre "LAS PARTES".

En el caso de durante las estancias o estadias de los aium so estanci¬ eprofesores
de la “UJAT” desarrollen parte de los proyectos o lineas =-investigación de . L IBT", la
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propiedad intelectual sera de “LA UNAM”, y se dará el debido reconocimiento a quienes
hayan intervenido en la realización del mismo. “LA PARTES” podrán utilizar la
información o resultados que se deriven del presente instrumento en sus funciones
académicas con la autorización de “LA UNAM” y con base en lo establecido en el
Acuerdo de Confidencialidad firmado (Anexo 1),

DÉCIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD CIVIL

Queda expresamente pactado que “LAS PARTES” no tendrán responsabilidad civil por
daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del caso fortuito o de
fuerza mayor, particularmente por paro de labores académicas o administrativas, en la
inteligencia de que, una vez superados estos eventos, se reanudarán las actividades en
la forma y términos que determinen “LAS PARTES”.

DÉCIMA cuARTA. v|GENciA
El presente convenio entrará en vigor a partir de su' fecha de firma y tendrá una vigencia
inicial de tres (3) años, pudiendo ser prorrogado por términos iguales, previa evaluación
de los resultados obtenidos y mediante acuerdo por escrito entre “LAS PARTES”.

DÉCIMA QUINTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA

“LAS PARTES” podrán, de mutuo acuerdo, terminar de manera anticipada el presente
convenio cuando asi convenga a sus intereses, mediante comunicación por escrito a la
otra parte con tres (3) meses de anticipación, procurando terminar todas las actividades
en proceso durante este periodo y permitiendo el término adecuado de las actividades en
proceso que no sean susceptibles de suspenderse en corto plazo.

DÉCIMA SEXTA. CESIÓN

Ninguna de “LAS PARTES” podrá ceder o transmitir a terceros, en ninguna forma, los
derechos y obligaciones que adquiere y asume derivados del presente convenio, si no
cuenta con la aprobación expresa de la otra parte, otorgada por escrito.

DÉCIMA sÉPT||viA. iv|oo||=|cAc|oNEs
Este instrumento podrá ser modificado o adicionado por voluntad de ambas partes con
previo acuerdo expreso, las modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a
partir de la fecha de su firma, debiendo en todo momento constar por escrito.

DÉCIMA OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES” se comprometen a no divulgar sin el permiso de la otra parte, la
información marcada como “confidencial” proporcionada por la otra PARTE, para el
desarrollo de sus actividades con motivo delpresente instrumento y la necesaria para el
desarrollo del proyecto, excepto aquella que deba considerarse pública en términos de
los dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública
Gubernamental y el Reglamento de Transparencia, Acceso a la información Pública y
Protección de Datos Personales para la Universidad Nacional Autónoma de México,
publicado en Gaceta UNAM el 25 de agosto de 2016.

En todos los casos los alumnos y profesores visita es firmarán I- acuerdo de
confidencialidad en los términos descritos en el Anexo , el cual forma parte tegral del
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presente instrumento. El acuerdo de confidencialidad firmado se anexará al Plan de
Actividades de cada visitante.

Asimismo, se deberá integrar al Plan de Actividades, un ejemplar del Reglamento interno
de Higiene y Seguridad para el instituto de Biotecnología de la UNAM, el cual deberá
firmar el alumno o profesor de la “UJAT”, comprometiéndose a respetar y acatar las
disposiciones que este contiene.

Asimismo, la “UJAT” se compromete a vigilar que toda la información obtenida por este
programa y de cualquier otro. que llegare a ser aprobado en el futuro, se aplique única y
exclusivamente a los procesos acordados por ambas partes, considerando esta
información como confidencial para todos los efectos legales. En caso de faltar a este
compromiso se obliga al pago de daños y perjuicios que se llegaren a originar.

i:›ÉciiviA NovENA. i_íiviiTEs Y costos
a) Los gastos de planeación, diseño e implementación de los programas serán

normados por la capacidad administrativa, económica y cientifica de “LAS PARTES”.

b) Los costos que se deriven de los apoyos que no hayan sido objeto de especificación
previa, serán asumidos por cada parte en lo que le corresponde.

c) Los costos de los apoyos y servicios extraordinarios, serán objeto de acuerdos
especificos entre “LAS PARTES”, y serán definidos en los Programas de Actividades.

viGÉsiiviA. iN†ERPRETAcióN Y cuivii=i.iiviii5NTo
“LAS PARTES” convienen que el presente instrumento es producto de la buena fe, por
lo que toda controversia e interpretación que se derive del mismo, respecto de su
operación, formalización y cumplimiento, será resuelta a través de una Comisión
integrada por igual número de representantes de cada una de “LAS PARTES”, para
acordar la mejor solución con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, de manera
amigable y de buena fe, y sólo en caso de no llegar a un arreglo armonioso conveniente
para ambas, se dará por terminado de manera anticipada.

viGÉsiiviA PRiiinERA. JuRisi:›iccióN.
En caso de controversia y que la Comisión fuera incapaz de lograr un arreglo, “LAS
PARTES" acuerdan expresamente, que se sujetarán a las leyes y tribunales Federales
de la Ciudad de México renunciando al fuero que, por razón de su actual o futuro
domicilio o por cualquier otra circunstancia, pudiera llegar a corresponderles.

10
1

I



'l'__'.

Leido que fue el presente instrumento y enteradas “LAS PARTES” de su contenido y
alcances, lo firma por triplicado, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los lådías del
mes degfiidel 2017.

POR A “UJAT”POR “LA UNAM”

í/ Í
DRA. MARG TA VELAZQUEZ

G TIERREZ
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO

DE LA UNAM cAMPUs MORELOS
ECTOR

T

D . SÉ M EL PIÑA GUTIERRE 

(3 .
DRA. DORA MARIA i=RiAs 'RQUEZ

,SECRETARIADE SERVICIOS
ACADEMICOS

› I,/L. M.A. Rä:|c3E,(IQ;RU OMERO
sEcR TAZ sERViciOs

A i ivos
DR. OCTAVIO TONATIUH AMIREZ

REivicH
DIRECTOR DEL iNsTiT_UTO DE

BioTEcNOLoGiA
RO.RAúLG _' LEON

SECRETARIO DE INVESTI ACION,
POSGRADO Y VINCULACION

/`-'O'/ , .
M. EN C. ALEJAN li'/2 JIMENEZ SASTRE,I 1 ,

' _ _ _ DIRECTOR DE L *fi IVISION ACADEMICA
DE CIENCIAS DE LA SALUD. ENRIQUE RUDINO PINERA

REvis '),LEGAL
sEcRETARiO ACADEMICO DEL
iNsTiTUTO DE BiOTEcNOLOGiA

M.c.P. BERTO ORTIZ cONT Ri
ABOGADO GENERAL

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN, AL CONVENIO DE COLABORACION QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MExICo, A LA QUE EN LO SUCESIVO sE LE
DENOMINARA “LA UNAM", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA RRESIDENTA DEL CONSEJO DE
DIRECCIÓN DEL CAMPUS MORELOS, DRA. MARGARITA VELAZQUEZ GUTIERREZ, CON LA ASISTENCIA DEL
DR. OCTAVIO TONATIUH RAMIREZ ,REIVICH, DIRECTOR DEL INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA; Y POR LA
OTRA PARTE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO, A LA QUE EN Lo SUCESIVO sE LE
DENOMINARA ia “UJAT” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR EL DR. JOSE MANUEL PINA
GUTIERREZ, CON LA ASISTENCIA DELA DRA. DORA MARIA FRIAS MARQUEZ, SECRETARIA DE SERVICIOS
ACADEMICOS, EL M.A. RUBICEL CRUZ ROMERO, SECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, EL
MTRO. RAUL GUZMAN LEON, SECRETARIO DE INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACION, Y EL M. EN C.
ALEJANDRO JIMENEZ SASTRE, DIRECTOR DE LA DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS DE IA SALUD.
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ANEXO 1.

FORMATO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA UNAM
CARTA DE CONFIDENCIALIDAD I

NOMBRE, en mi carácter de (profesor O estudiante de la "UJAT") en el
Instituto de Biotecnología de la UNAM, me doy por notificado(a) y estoy
conforme en que toda la información, datos, bitácoras (O partes de estas) y
materiales (O sus derivados), entregados por personal de “EL IBT” generados
o utilizados en el desarrollo del (los) ProyectO(s) de investigación en los que
participaré durante mi (Estancia O Estadía) son propiedad exclusiva amparada
por el convenio UNAM-UJAT y tienen el carácter de confidencial en los
términos de los articulos 82, 83, 84 y 85 de la Ley de la Propiedad Industrial.
Por lo que me está prohibido extraerlos de las instalaciones del Instituto de
Biotecnología de la UNAM, asi como utilizarlos en cualquier ámbito ajeno a la
misma, sin el previo permiso expreso y por escrito del Asesor Receptor de “EL
IBT". Con lo que asumo cualquier responsabilidad por el manejo indebido que
haga de esta información, materiales o resultados, asi como por los
eventuales daños y perjuicios que pudiese ocasionar a la UNAM en caso de no
respetar esta prohibición.

Asimismo, eStOy_ Consciente de que los resultados del proyecto en que
participe, podrian ser objeto de protección como propiedad intelectual
(patentes, marcas, derechos de autor, etc.), en México O en el extranjero, por
lo que reconozco que la titularidad de esos derechos corresponde y/o está
protegido por la UNAM (en su caso: y de la "UJAT"), y desde este momento
me obligo a ceder a favor de la UNAM (en su caso: y de la “UJAT”) los
derechos patrimoniales sobre los mismos, firmando cuando asi me lo soliciten
el documento de cesión de derechos correspondiente, y a no buscar por mi
cuenta (O conjuntamente con terceros), su protección O explotación.

Cuernavaca, Morelos a de de

(nombre, firma y domicilio)
IFE, NUM.

TESTIGOS(DOS)

(nombre, firma y domicilio) (nombre, firma y domicilio)

ANEXAR COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DE FIRMANTE Y
TESTIGOS.
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ANEXO 2. FORMATO DE CONSTANCIA DE LA REALIZACIÓN DE
ESTANCIA O ESTADIA

A QUIEN CORRESPONDA:

Por la presente se hace constar que el/la Alumn@ NOMBRE, realizó las
actividades descritas en su Programa de Actividades autorizado y anexo, bajo
mi supervisión, en este Instituto. NOMBRE DEL ALUMNO desarrolló sus
actividades de manera EVALUACIÓN, del FECHA DE INICIO al FECHA DE
TERMINACIÓN, de lunes a Viernes en un horario de HORA INICIO a HORA DE
TERMINACIÓN, cubriendo en total XXX horas.

Se extiende la presente constancia a los FECHA DE EMISIÓN

DR. NOMBRE DEL ACADÉMICO EN EL IBT
NOMBRAMIENTO

Vo.BO.

DR. Agustín López Munguia o Dr. Enrique Rudiño
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ANEXO 3.
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Reglamento Interno de Higiene y Seguridad para el IBt 2014

http://www.íbt.unam.mx/computo/pdfs/RegIamInternoIBT2014.pdf ,
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ANEXO 4. ESTATUTO GENERAL DE LA UNAM.

Artículo 95.- (Modificado en la sesión del Consejo Universitario del 16 de abril
de 1986, publicado en Gaceta UNAM el 19 de mayo de 1986, como sigue):

Articulo 95.- Son causas especialmente graves de responsabilidad, aplicables
a todos los miembros de la Universidad:

I. La realización de actos concretos que tiendan a debilitar los principios
básicos de la Universidad, y las actividades de índole política que persigan un
interés personalista;

II. La hostilidad por razones de ideología O personales, manifestada por actos
concretos, contra cualquier universitario O grupo de universitarios;

III. La utilización de todo o parte del patrimonio para fines distintos de
aquéllos a que está destinado;

IV. Ocurrir a la Universidad en estado de ebriedad O bajo los efectos de algún
estupefaciente, psicotrópico O inhalante; ingerir O usar, Vender, proporcionar
u ofrecer gratuitamente a otro, en los recintos universitarios, bebidas
alcohólicas y las sustancias consideradas por la ley como estupefacientes O
psicotrópicos, o cualquier otra que produzca efectos similares en la conducta
del individuo que los utiliza;

V. Portar armas de cualquier clase en los recintos universitarios;

VI. La comisión en su actuación universitaria, de actos contrarios a la moral y
al respeto que entre si se deben los miembros de la comunidad universitaria.
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