
CONVENIO MARCO DE COLABORACtON ACADÉMICA, CIENTIFICA,
TECNOLOGICA, CULTURAL Y DE MUTUO APOYO, QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE, EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA ZONA OLNIECA {ITZO`,l, A OUlEN EN
LO SUCESÍVO SE LE DENONIINARA “EL INSTITUTO", REF-'RESENTADO EN ESTE
ACTO POR EL M. EN C. JOSE JAVIER PERALTA COSGAYA, EN SU CARACTER DE
DIRECTOR, Y POR LA OTRA PARTE LA “UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE
TABASCO" A OLIIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA UJAT”,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DR. JOSÉ MANUEL PIÑA GUTIÉRREZ,
EN SU CARACTER DE RECTOR, ASISTIDO POR EL M. EN C. RAÚL GUZMAN LEON.
SECRETARIO DE INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACION, I_AS CUALES
ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL
TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. Declara “EL INSTITUTO":

|.1. Due es un plantel educativo, adscrito al Tecnologico Nacional de Mexico de
conformidad con el articulo 1°, párrafo segundo, del Decreto que crea el Tecnologico
Nacional de Mexico, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el dia 23 de julio
de 2ü1-4, por el que la Secretaria de Educacion Pública ha venido impartiendo la
educacion superior v la investigacion cientifica v tecnologica.

I.2. Que en su carácter de plantel educativo adscrito al Tecnologico Nacional de lvle:-rico
participa en la prestacion. desarrollo, coordinacion v orientacion de los servicios de
educacion superior tecnologica, en los niveles de tecnico superior universitario,
licenciatura v posgrado, en las modalidades escolarizada. no escolarizada a distancia v
mixta; asi como de educacion continua jr otras formas de educacion que determine el
Tecnologico Nacional de Mexico, con sujecion a los principios de laicidad, gratuidad v de
conformidad con los fines jr criterios establecidos en el articulo 3°, de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, según lo establecido en el articulo 2°, fraccion
l del Decreto que crea el Tecnologico Nacional de Mexico. publicado en el Diario Dficial
de la Federacion el día 23 de julio de ZD14.

1.3. Due en cumplimiento del objeto del Tecnologico Nacional de Mexico, forma
profesionales e investigadores aptos para la aplicacion v generacion de conocimientos
que les proporcionen las habilidades para la solucion de problemas. con pensamiento
critico, sentido atico, actitudes emprendedoras, de innovacion jr capacidad creativa para
la incorporacion de los avances cientificos v tecnologicos que contribuvan al desarrollo
nacional v regional, de conformidad con el articulo 2°, fraccion ll, del Decreto que crea el
Tecnologico Nacional de Mexico, publicado en el Diario Dficial de la Federacion el dia 23
deluliod
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L4. Due tiene como mision Ofrecer servicios de C-alidad que contribuyan en ta
formacion integral de profesionistas competentes, sustentados en la
responsabilidad, trabajo en equipo, liderazgo v equidad que promuevan el
desarrollo dela sociedad.

L5. Que el articulo 8°, fraccion ll, del Decreto gue crea el Tecnologico Nacional de
Mexico, publicado en la fecha jr en el organo informativo referido en las declaraciones
precedentes, se establece que el Director General del Tecnologico Nacional de Mexico,
puede delegar su facultad para celebrar convenios, bases de coordinacion, acuerdos
institucionales v toda clase de instrumentos jurídicos relacionados con el objeto v
atribuciones del Tecnologico Nacional de Mexico, a servidores publicos subalternos; por
lo que mediante el oficio o circular No {lü1?l15 de fecha 29 de Abril dei 2015 delego en
las Directores v Directores de los institutos Tecnologicos Federales v Centros adscritos
al Tecnologico Nacional de Mexico. la facultad para suscribir el presente instrumento
jurídico.

1.5. Que el Mtro. Manuel Quintero Quintero, en su caracter de Director General del
Tecnologico Nacional de Mexico, acredita su personalidad para suscribir el presente
instrumento, terminos del nombramiento registrado con numero 323 a foja 10 del "Libro
de Nombramientos de Servidores Públicos que designa el Ejecutivo Federal". de fecha
26 de septiembre del 2014, otorgado por el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el articulo B del Decreto que crea el
Tecnologico Nacional de Mexico.

1.?. Due el M. en C. Jose Javier Peralta Cosgava. actualmente desempeña el cargo
de Director de "EL INSTITUTO", según consta en su nombramiento contenido en el
oficio número 5131lUU31l2üü8, de fecha 25 de agosto del 20138, expedido a su favor
por el entonces Dr. Carlos Alfonso Garcia Ibarra titular de la Direccion General de
Educacion Superior Tecnologica hov Tecnologico Nacional de Mexico, asumiendo las
responsabilidades que se derivan de su cargo, para cumplir con los compromisos
acordados en el presente convenio.

L8. Due el plantel educativo que representa cuenta con la infraestructura necesaria, las
instalaciones adecuadas v el personal con el nivel academico v experiencia
indispensable e idonea para la ejecucion, desarrollo v cumplimiento del presente
instrumentojuridico

l.9.Due para efectos del presente convenio señala como domicilio el ubicado en:
Prolongacion de Avenida Ignacio Zaragoza SIN en villa Dcuiltzapotlan, Centro, Tabasco.
Codigo postal SGZTU. Villahermosa, Tabasco, lvlexico.
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II. De “LA UJAT":

Il.t. Que es un Drganismo Público Descentralizado del Estado de Tabasco, con
autonomia constitucional, personalidad juridica v patrimonio propios, como lo preve su
Lev Orgánica publicada mediante Decreto üE:lB2, en el Periodico Dtìcial, Órgano del
Gobierno Constitucional del Estado de Tabasco, Época 5°, de fecha Diciembre 19 de
198?.

Il.2. Due de conformidad con lo establecido en el Articulo 23 de su Lev Drganica, la
representacion legal de la “LA UJAT" recae en su Rector el C. Dr, Jose Manuel Piña
Gutierrez, quien está facultado para suscribir el presente Convenio, de acuerdo con el
nombramiento de fecha 15! de enero de 211115 emitido por la H. Junta de Gobierno de la
"LA UJAT”, el cual se protocolizo en la Escritura Pública No. Cinco Mil Cuatrocientos
Treinta v Cinco. Volumen XLII, de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciseis, 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. Due el lvl. en C. Raúl Guzmán Leon, acredita su carácter de Secretario de
Investigacion, Posgrado v Vinculacion, mediante nombramiento otorgado por el Rector
de la Universidad .Juárez Autonoma de Tabasco, de fecha U1 de septiembre de 2131? v
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.

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

ll.5. Due una de sus funciones es promover convenios de apovo v coordinacion en
materia de docencia, investigacion, difusion v extension con otras instituciones.

ILE. Due para los efectos a que have lugar con motivo dela fimia del presente Convenio,
señala como domicilio el ubicado en la Avenida Universidad sin, Zona de la Cultura, Col.
Magisterial, CP. t3oU4ü, en esta Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco-

IL?, Due su registro federal de contribuyentes es UJA-5Ell}lDl-4N3.
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III, De “LAS PARTES":

lll.1. Due el presente convenio marco de colaboracion. asi como los convenios
específicos gue del mismo deriven, se regirán por los terminos v condiciones previstas
en este instrumentojuridico.

lIl.2. Due se reconocen recíprocamente su personalidad v la capacidad legal que poseen
para celebrar el presente convenio v manifiestan estar conforme con las declaraciones
que anteceden.

Ilt.3. Las instituciones estan convencidas que es saludable la intencion entre personal
docente e investigadores, por lo que una cooperacion tecnica conjunta dará como
resultado la formacion de recursos humanos de alta calificacion de manera más ágil,
aprovechándose los recursos e infraestructura del pais via la complementacion.

III.-1. Estas entidades están conscientes en que para facilitar mejor su desarrollo en la
docencia v en el campo de la investigacion v de conformidad con las politicas existentes,
asi como los procedimientos de las instituciones, es conveniente unir sus esfuerzos por
medio de convenios especificos de colaboracion, los cuales permitirán una mavor
utilizacion de los recursos a traves de la avuda mutua, el trabajo coordinado v el
intercambio de experiencias,

lIl.5. Due actúan sin dolo, mala fe, lesion o cualquier otro vicio en su consentimiento, que
pudiera afectar la validez de este convenio de colaboracion.

En virtud de lo anterior v con fundamento en lo establecido por el articulo 26 v tïltl de la
Constitucion Politica delos Estados Unidos Mexicanos; 3ro. 35 v 45 de la lev Organica
de la Administracion Pública Federal: 9. 12, li', 24, 2'?, 3?, 38, 39, v 4D de la Lev de
Planeacion; 1, 2, 3. 3, 62, S2 v demas relativos de la Lev Federal de Derechos de Autor;
1, 2, 3, 4, Ei, T, B, El, de igual manera los articulos relativos del Decreto de Creacion de
“EL INSTITUTO”, "LAS PARTES” suscriben el presente Convenio de Colaboracion con
sujecion a las siguientes:

cLåusuLAs

PRIMERA. DEIJETD.- El objeto del presente convenio, es crear un marco de
colaboracion academica, cientifica, tecnologica, cultural v de mutuo apovo entre “LAS
PARTES", para realizar conjuntamente actividades que permitan conseguir el máximo
desarrollo en la formacion v especializacion de recursos humanos; investigaciones
conjuntas; desarrollo tecnologico v academico: intercambio de informacion; asi como
asesoria tecnica o academica v publicaciones en los campos afines de interes para “LAS
PARTES”, cuvos compromisos v temiinos se definirán en convenios especificos de
colaboracion rivados del presente instrumento.
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SEGUNDA. ALCANCES.- “LA UJAT" v "EL INSTITUTO" acuerdan que los alcances
del presente convenio involucran realizar las siguientes acciones:

A. Formacion v especializacion de recursos humanos.

a. Drganizar, asesorar v coordinar a estudiantes v pasantes de “LAS PARTES"
para desarrollar su servicio social vio residencias profesionales en sus instalaciones, en
provectos derivados de este instrumento, de conformidad con la normatividad en materia
de servicio social vio residencia profesional.

b. Promover v llevar a cabo estancias temporales de docentes e investigadores
que asi lo deseen para realizar provectos en las instalaciones de la otra parte a la cual
se encuentran adscritos. '

c. Organizar v realizar conjuntamente cursos, seminarios, conferencias,
simposios, exposiciones, mesas redondas, talleres, congresos v otros eventos
academicos que sean de interes para el personal de “LAS PARTES", asi como para
terceros.

d. Realizar visitas guiadas con fines informativos o didácticos.

B. Investigaciones conjuntas.
a. Desarrollar provectos conjuntos de investigacion e innovacion clentifico-

tecnologicas en las areas de interes para ambas partes.
b. incluir a profesores investigadores mexicanos v extranjeros de reconocida

experiencia profesional para desarrollar los provectos de investigacion v desarrollo
cientifico-tecnologico, humanistico v cultural, para que participen en provectos conjuntos.

C. Desarrollo tecnologico v academico.
a. Desarrollar tecnologia de manera conjunta para contribuir a la solucion de

problemas regionales.
b. Proporcionar servicios tecnologicos vio trabajos tecnicos especializados de

acuerdo a las necesidades v requerimientos de los solicitantes.
c. Prestar servicios en materia de formacion de recursos humanos, cooperacion v

desarrollo academico para la formacion de grupos de expertos.
d. Colaborar con los sectores público, privado v social en ia consolidacion del

desarrollo tecnologico v la innovacion en el país.
e. Elaborar, promover, organizar, asesorar e impartir conjuntamente cursos de

especializacion, actualizacion profesional, diplomados v posgrados, que permitan la
formacion ros profesionales altamente especializados.
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D. Intercambio de informacion.

"LAS PARTES” acuerdan en intercambiar informacion cientifica, tecnica, estadistica.
que permita la realizacion de estudios o investigaciones en materias de interes mutuo
que faciliten los intercambios academicos v de estudiantes, guardando siempre la
secrecia necesaria frente a terceros.

E. Asesoria tecnica o academica.

Esta colaboracion se dará a peticion expresa de “LAS PARTES” mediante acuerdo
mutuo sobre los terminos v las condiciones que regirán las asesorias, en cada caso
concreto, según se establezca en el respectivo convenio especifico de colaboracion.

F. Publicaciones.

Cuando lo juzguen pertinente, "LAS PARTES" efectuarán v promoverán la
publicacion de los trabajos realizados conjuntamente, asi como las demás obras que
sean de su interes, conforme a lo establecido en la clausula novena de este documento.

TERCERA. GDNVENIDS ESPECÍFICOS DE COLABORACIÓN. Para la ejecucion de
los aspectos señalados v las actividades a que se refiere la clausula anterior, "LAS
PARTES" celebrarán convenios especificos de colaboracion en los cuales se detallará
con precision las actividades que habrán de llevarse a cabo en forma concreta, dichos
instrumentos serán suscritos por quienes cuenten con la facultad de comprometer v
representar a “LAS PARTES". Las actividades de los convenios especificos derivados
de este deberan de considerar de manera enunciativa más no limitativa lo siguiente:

1. Dbjetivolsj del provecto de intercambio academico. Fines v titulos del provecto
o de la obra que se va a desarrollar o publicar.

2. Alcances, Resultados que se obtendrán v las especificaciones.
3. lvlonto del provecto. Se estipulará el monto total del provecto v el esquema de

financiamiento.
4. Dbligaciones a cargo de “EL lNSTlTUTD”: asignacion de recursos,

participacion de personal, responsabilidades v tiempos.
5. Dbligaciones a cargo de “LA UJAT": asignacion de recursos, participacion de

personal, responsabilidades v tiempos.
6. Programa de actividades. Cronograma de actividades relacionadas con el

desarrollo del provecto o de la publicacion de la obra.
T. Responsables. Se asignará a las personas responsables del desarrollo del

provecto o de la publicacion de la obra,
El. En su caso, actividades de evaluacion v seguimiento.
_ Temiin epropiedad patrimonial e intelectual. Se asentarán las condiciones

elos derechos de r opiedad patrimonial e intelectual de los involucrados,
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1D. Lugar donde se desarrollara el provecto.
11. Vigencia del convenio,
12. Controversias. Instancias para superar cualquier controversia que se llegare a

generar.
13. Las demás que acuerden "LAS PARTES".

CUARTA, CDMPRDMISDS CDNJUNTDS. Para la realizacion del objeto de este
convenio, “LAS PARTES” se comprometen a:

A. En todos los casos relacionados con la materia del presente convenio marco v
de los convenios especificos, permitir al personal el acceso a sus instalaciones, v facilitar
el uso de equipos, instrumentos v fuentes de informacion de acuerdo a su disponibilidad
v condiciones de la operacion para cumplir con las actividades previstas en las cláusulas
primera, segunda v tercera de este convenio.

B. Proporcionar los apovos v coordinar la colaboracion necesaria para el
desarrollo delas acciones derivadas del presente convenio marco.

C. Promover los resultados obtenidos con el fin de buscar su difusion o su
aplicacion práctica, según sea el caso.

QUINTA. CDMISIDN TÉCNlCA. Para el adecuado desarrollo de las actividades a que
se refiere el presente instrumento, "LAS PARTES" designaran una Comision Tecnica
integrada por las siguientes personas:

'l.- Por “EL INSTITUTO", al tng. Hector Andrade Prado quien es Docente v Jefe del
Departamento de Gestion Tecnologica v Vinculacion del instituto Tecnologico de la Zona
Dlmeca.

2.- Por “LA UJAT", al M. en C, Raúl Guzmán Leon, Secretario de Investigacion,
Posgrado v Vinculacion.

Las personas antes citadas, serán responsables directos de la supervision, vigilancia,
control v revision de las actividades relacionadas con las atribuciones de la Comision
Tecnica.

Esta Comision tendrá las siguientes atribuciones:

A. Elaborar el programa anual de las actividades, sancionado por “LAS PARTES"
durante la vigencia del presente convenio.

B. Reunlrse por lo menos una vez al año para revisar el desarrollo del presente
instrumento - rr r niosespecilìcosde colaboracion que al efecto se havan
celebrado
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C. Decidir v recomendar, en su caso, la celebracion de convenios especificos de
colaboracion en el marco del presente instmmento.

D, Facilitar los canales de comunicacion entre "LAS PARTES" para la realizacion
de las actividades conjuntas.

E. Resolver toda controversia e interpretacion que se derive del presente
instrumento, respecto a su operacion, formalizacion v cumplimiento.

SEXTA. RELACION LABORAL. Dueda entendido que el personal que cada una de
“LAS PARTES” asigne para colaborar en las actividades acordadas, será en todo
momento dependiente de aquella que lo contrato, por lo que no se crearán relaciones de
carácter laboral v de seguridad social entre el personal de “EL INSTITUTO" con “LA
LIJAT", ni viceversa, por lo que en ningún caso podrá considerarse a estas como
patrones solidarios o sustitutos.

SÉPTIMA. CDNFIDENCEALIDAD. “LAS PARTES" se obligan a mantener bajo estricta
confidencialidad la informacion intercambiada, generada o acordada que se relacione
con los provectos v actividades derivadas del presente convenio, durante el tiempo que
juzguen adecuado en cada caso particular. según la naturaleza de la infomtacion v el
provecto objeto del convenio especifico de colaboracion en cuestion.

DCTAVA. PROPIEDAD PATRIMONIAL E INTELECTUAL. Los derechos de propiedad
intelectual que pudieran surgir con motivos de las actividades desarrolladas v derivadas
del objeto del presente instrumento, (publicaciones de diversas categorias, articulos,
folletos, entre otros; asi como las coproducciones v su difusionj, estarán sujetos a las
disposiciones legales aplicables v a los convenios especificos de colaboracion que sobre
el particular suscriban “LAS PARTES". otorgando el reconocimiento correspondiente a
quienes havan intervenido enla ejecucion de dichas actividades. “LAS PARTES" podrán
utilizar en sus funciones la informacion o resultados derivados de las actividades
desarrolladas.

En caso de existir un beneficio economico, deberá estipularse en forma clara la
distribucion del mismo, en los instrumentos juridicos que para tal efecto se suscriben.

DVENA. VIGENCIA. El presente instrumento empezará a surtir sus efectos a partir de la
fecha de su firma por “LAS PARTES" v tendrá una vigencia de 4 años efectivos,
pudiendo prorrogarse por periodos iguales, si “LAS PARTES” asi lo desean, v mediante
la suscripcion del instrumentojuridico respectivo.

La vigencia del presente instrumento es independiente de la establecida en los convenios
especificos de colaboracion que sobre el particular suscriban "LAS PARTES", por lo
que de concluir la vigencia de este convenio marco no afectará aquella señalada en los
conv ` cificos de colaboracion.
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DÉCIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL. Dueda expresamente pactado que “LAS
PARTES" no tendrán responsabilidad civil por los daños v perjuicios que pudieran
causarse como consecuencia de caso fortuito o fuerza mavor, particularmente por el paro
de labores académicas o administrativas, en virtud de lo cual pudieran encontrarse
impedidas para cumplir oportunamente con los compromisos derivados del objeto v
alcances de este convenio.

En caso de interrupcion de actividades por esta causa, “LAS PARTES" se comprometen
a reiniciar sus actividades inmediatamente despues de que las causas de fuerza mavor
havan desaparecido en la forma v terminos que las mismas determinen.

DÉCIMA PRIMERA. CESION DE DERECHOS lr' OBLIGACIONES. Ninguna de “LAS
PARTES" podrá ceder o transferir los derechos v obligaciones derivadas del presente
convenio.

DÉCIMA SEGUNDA. TERMINACION ANTICIPADA, Cualquiera de “LAS PARTES"
podrá dar porterminado el presente instrumento con antelacion a su vencimiento previo
aviso por escrito a su contraparte, notificándola con SU dias naturales de anticipacion.
En tal caso, "LAS PARTES" tomarán las medidas necesarias para evitar perjuicios tanto
a ellas como a terceros.

En el supuesto que se de la terminacion anticipada de este convenio, subsistiran los
convenios especificos de colaboracion que sobre el particular havan suscrito “LAS
PARTES" que se encuentren en ejecucion hasta su total conclusion.

DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES. El presente convenio podra ser modificado o
adicionado por voluntad de "LAS PARTES", mediante la frnrra del convenio modificatorio
respectivo; dichas modificaciones o adiciones obligarán á los signatarios a partir de la
fecha de su firma,

DÉCIMA CUARTA. INTERPRETACION 'rr' CONTROVERSIAS. “LAS PARTES”
acuerdan que el presente instrumento es producto de la buena fe, por lo que toda
controversia e interpretacion que se derive del mismo, respecto a su operacion,
formalizacion v cumplimiento, será resuelta por la Comision Tecnica a que se refiere la
cláusula Duinta

En caso de no llegar a un acuerdo, para la interpretacion, ejecucion v cumplimiento del
presente convenio, asi como para todo lo no previsto en el mismo, “LAS PARTES" se
someten a la juri ` -' Tribunales Federales competentes de la Ciudad de
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Mexico, Distrito Federal, por lo que renuncian a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles por razon de su domicilio actual o futuro, o por cualquier otra causa.

Leido que fue el presente convenio v enteradas “LAS PARTES" de su contenido v
alcance legal, lo firman en tres ejemplares originales en Villa Ocuiltzapotlán, Centro,
Tabasco alos U5 dias del mes de diciembre de 2Ul?.

Por "EL INSTITUTO" Por “LA UJAT”
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LAS FIRMAS OUE ANTECEDEN CORRESPONDEN Al_ CONVENIO MARCO DE COLABORACION ACADÉMICA 'QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL INSI |I'UTjD TECNOLOGICO DE LA ZONA OLMECA r¦lT20','| "I" FOR OTRA PARTE LA
UNIVERSIDAD .JUAR EZ AUTONOMA DE TABASCO {iJ.IAT], EN FECHA IIIE- DE DICIEMBRE OE 2111?, CONSTANTE DE `I{l FOJAS
UTILES DEBIDAMENTE RUBRICADAS EN CADA UNA DE ELLAS `r' Al. CALCÍ: DEL DOCUIVIENTO
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