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CoNvEN|D DE couAaoRAC|oN EN iv1ATERiA DE RESIDENCIA |=Roi=Es|oNAL, ouE
CELESRAN, RDR DNA PARTE, EL |NSTrTuTo TEcNoLoo|co DE LA zoNA oLrv1EcA.
EN Lo sucesivo EL ='rNsTrTuTo", REF-RESENTADo EN ESTE ACTC PCR EL rv1.en c.
.rose .iAv|ER PERALTA coSCAvA, EN Su CARACTER DE DIRECTCR, v PCR LA
CTRA PARTE LA *=uN|vERS|DAD JuAREz AuToNoNrA DE TAaAsco=', A ouiEN EN
Lo Sucesivo SE LE DENDNHNARA LA -=u.rAT=-, REPRESENTADA RCR EL DR. .Jose
ISANUEL i=-:NA ouT|ERREz EN Su CARACTER DE RECTDR, AS|sT|Do PoR EL Ni. EN
C. RAUL CuzNiAN LEoN, SECRETAR¡o DE |NvEST|CACioN, RCSCRADC v
viNCuLACioN v PoR LA Ni.T.E. SANDRA AGu|LAR HERNANDEZ, D|RECToRA DE LA
D1v|SioN ACADENRCA N1uLT|DisciPL|NARiA DE Los Rios, T A ou|ENES ACTDANDC
CDNJUNTANENTE sE LES DENCNHNARA LAS -*i=ARTEs", AL TENCR DE LAS
oECLARACioNES v CLAUSULAS s|Cu|ENTES:

DECL:1'tR›fitClüNES

I. De él "II'¬|STITUTO":

I.1. Que es un plantel educativo, adscrito al Tecnologico Nacional de lvlé-xico de conformidad
con el articulo 1”, párrafo segundo, del Decreto que crea el Tecnologico Nacional de Mexico.
publicado en el Diario Clficial de la Federacion el dia 23 de iulio de 2014, por el que la
Secretaria de Educación Pública ha venido impartiendo la educacion superior v la
investigacion cientifica v tecnologica.

L2. Que en su carácter de piantel educativo adscrito al Tecnologico Nacional de lvlexico
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 escoiarizada, no escolarizada a distancia v mixta; asi como de educacion
continua v otras formas de educacion que detemiine el Tecnologico Nacional de Mexico, con
suiecion a los principios de laicidad, gratuidad v de confomiidad con los fines v criterios
establecidos en el articuio 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 Crficial de la Federacion el dia 23 de julio de 2lZi^l4.

1.3. Que tiene como mision Ofrecer servicios de Calidad que contribuyan en la formacion
integral de profesionistas competentes, sustentados enla responsabilidad. trabajo en equipo.
liderazgo v equidad que promuevan el desarrollo de la sociedad.
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L4. Due el artículo 8°, fraccion ll, del Decreto que crea el Tecnologico Nacional de lvle:-rico.
publicado en la fecha jr en el organo infomiativo 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 jr toda clase
de instrumentosjuridicos relacionados con el objeto jr atribuciones del Tecnoiogico Nacional
de lvlei-rico, a servidores públicos subalternos; por lo que mediante el oficio o circular No
l1Il1I1?l15 de fecha 29 de Abril del 2015 delego en las Directores jr Directores de los Institutos
Tecnologicos Federales jr Centros adscritos al Tecnologico Nacional de lvioirico, la facultad
para suscribir el presente instnlmentojurídico.

1.5. Due el Illltro. Manuel Quintero Quintero, en su carácter de Director General del
Tecnologico Nacional de Mexico, acredita su personalidad para suscnbir 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 25 de
septiembre del 21314, otorgado por el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados
Unidos lvlexicanos, con fundamento en el articulo 6 del Decreto que crea el Tecnologico
Nacional de lvlexico.

1.6. Due el M. en C. .José Javier Peralta Cosgava, actualmente desempeña el cargo de
Director de el “INSTITUTO”, según consta en su nombramiento contenido enel oficio
número 5131l'ül'J31l2üü8, de fecha 25 de agosto del 2008, expedido a su favor por ei
entonces Dr. Carlos Alfonso García Ibarra titular de la Direccion General de Educacion
Superior Tecnologica hov Tecnologico Nacional de lvlexico, asumiendo las responsabilidades
que se derivan de su cargo. para cumplir con los compromisos acordados en el presente
convenio.

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

LB. Due para efectos del presente convenio señala como domicilio el ubicado en:
Prolongacion de Avenida Ignacio Zaragoza SIN en Villa Clcuiltzapotlan, Centro, Tabasco.
Codigo postal Elo2?D, villahemiosa, Tabasco, lvlexico.

II. De la “UJAT"2

lI.1. Due es un Drganismo Público Descentralizado del Estado de Tabasco, con autonomia
constitucional, personalidad juridica jr patrimonio propios, como lo preve su Lev Organica

ublicada mediante Decreto DEB2, en el Periodico Dficial, Drgano del Gobierno Constitucional
del tado de Tabasco, Época 6°, de fecha Diciembre 19 de 193?.
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ll.2. Due de conformidad con lo establecido en el Articulo 23 de su Lev Drganica, la
representacion legal de la “U.JAT" recae en su Rector el C. Dr. Jose Manuel Piña Gutierrez.
quien esta facultado para suscribir el presente Convenio, de acuerdo con el nombramiento de
fecha 19 de enero de 2015 emitido por la H. Junta de Gobierno de la “U.JAT", el cual se
protocolizo enla Escritura Pública No. Cinco Ivlil Cuatrocientos Treinta jr 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 adscripcion en la Ciudad de Villahermosa.
Centro, Tabasco.

ll.3. Due el lvl. en C. Raúl Guzman Leon, acredita su carácter de Secretario de Investigacion.
Posgrado jr vinculacion, mediante nombramiento otorgado por el Rector de la Universidad
.Juárez Autonoma de Tabasco, de fecha [ll de septiembre de 2ü1? jr 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.r-1. Due la lvl.T.E. Sandra Aguilar Hernández, acredita su caracter de Directora dela Division
Academica lvlultldiscipllnaria de los Rios mediante nombramiento otorgado por la H. .Junta de
Gobierno de la Universidad Juarez Autonoma de Tabasco, de fecha Di de julio de 21315 jr
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.5. Due de acuerdo al Articulo 4 de su Lejr Drganica tiene por objeto: I. impartir educacion
superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios jr tecnicos utiles
a la sociedad, que satisfagan prioritariamente las necesidades planteadas por el desarrollo
economico, social jr cultural del Estado de Tabasco; ll. Organizar jr desarrollar actividades de
investigacion cientifica, tecnologica jr humanística como tarea permanente de renovacion del
conocimiento jr como una accion orientada a la solucion de problemas en diversos ordenes
del Estado, la Region jr la Nacion; jr lll. Preservar jr difundir la cultura a todos los sectores de
la poblacion con propositos de integracion, superacion jr transformacion de la sociedad, asi
como extender con la majror amplitud posible los beneficios de la educacion universitaria.

ILS. Due una de sus funciones es promover convenios de apojro jr coordinacion en materia de
docencia, investigacion, difusion jr extension con otras instituciones.

IL?. Due para los efectos a que hajra lugar con motivo de la firma del presente Convenio,
señala como domicilio el ubicado en la Avenida Universidad sin, Zona de la Cultura, Col.
Magisterial, C.P. BSEMD, en esta Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco.

ILS. Due su registro federal de contribujrentes es UJA-580101-4N3.
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III. De las “Prfl.FlTES"ï

lll.1. Due reconocen mutuamente su personalidad jr la capacidad legal que poseen para
celebrar el presente convenio jr manifiestan estar conforme con las declaraciones que
anteceden.

lll.2. Due estan de acuerdo en sujetarse a los tenninos jr condiciones previstas en este
instrumento jurldico para el desarrollo jr cumplimiento delas obligaciones jr compromisos que
se establecen en el mismo.

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

De confomiidad con las anteriores declaraciones. las “F'ARTES". acuerdan celebrar el
presente convenio al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRTNERA. oe.rETo

El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboracion para que alumnos
del "INSTITUTO", puedan llevar a cabo su RESIDENCIA FRDFESIDNAIL en las instalaciones
de la Division Academica llrlultldiscipiinaria de los Rios de la “UJAT", que permitan poner en
practica los conocimientos jr habilidades desarrollados por los mismos, durante su formacion
academica en el “lNSTlTUTU"_

Los alumnos del “lll-ISTITUTD" que participen en la realizacion de la RESIDENCIA
PROFESIONAL se les denominarán "RESIDENTES". jr deberan cumplir con los requisitos
previstos en el Ivlanual de Procedimiento para la Planeacion. Dperacion jr Acreditacion de las
Residencias Profesionales del "lNSTlTUTD", ademas de ser aprobados para realizarla en la
“l.lJA.T"_

Para efectos del presente instrumento se entenderá por “RESIDENCIA PROFESIONAL” a
aquella actividad realizada durante el desarrollo de Un projrecto o en la aplicacion practica de
un modelo, en cualquiera de las areas de desarrollo establecidas, que definan una
problematica jr propongan una solucion viable, a traves de la participacion directa del
estudiante en el desempeño de labores propias de su futura profesion.
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.Asimismo se entiende por “RESIDENTE” al alumno que se encuentra debidamente inscrito jr
en cumplimiento de todas sus obligaciones académicas jr administrativas en el "INSTITUTO"
susceptibles de llevar a cabo la residencia profesional.

SEGUHDÁ. DURÁCIÓN DE Lrfil RESIDENCIA PRDFESIDNÁL

La duracion de la “RESIDENCIA PRDFESlDNr¦tL" queda determinada a que se realice
durante un periodo de cuatro a Seis meses, debiendo acumularse un total de 641;] horas.

TERCERFI. DE LFIIS ACTIVIDÄDES rfil DESrl¦jRRULLrfitR

El “RESIDENTE” en el cumplimiento del objeto del presente convenio, solamente deberá de
realizar actividades acordes al perñl de sus estudios jr sujeto alas indicaciones jr orientaciones
del Jefe de Área en la cual se desarrolle la “RESIDENCIA PROFESIONAL" o de la persona
designada para tal fin, por parte de la “UJAT".

Estas actividades tendran como objetivo pnmordiai, complementar la formacion academica del
“RESIDENTE” jr dar aplicacion practica a la formacion teorica adquirida durante los semestres
cursados en el área de desempeño, que puedan contribuir a las actividades de la "t.lJAT”,
donde participa.

CUARTA. DBLHGACIDNES DEL "INSTITUTO"

El “INSTITUTO” en Cumplimiento del presente convenio, tendra las siguientes obligaciones:

al Designar a un asesor interno para la orientacion, asesoria, supenrision jr evaluacion
del "RESIDENTE" en el desarrollo de la “RESIDENCIA PROFESIONAL”.

bi Llevar a cabo un Curso de lnduccion para la realizacion de la “RESIDENCIA
PROFESIONAL".

cj Entregar formato de autorizacion jr la carta de presentacion a favor del alumno que
pretende realizar la “RESIDENCIA PROFESIONAL", debidamente firmada por
personal facultado para ello.

di Emitir el oficio de presentacion del alumno que pretende realizar la “RESIDENCIA
PRDFESIDNAL" en la “UJA.T"_

el Asumir la responsabilidad academica jr curricular para la realizacion de la
“RESIDENCIA PRDFESIDNAL".
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f] Asegurar la participacion responsable del "RESIDENTE" mediante la recepcion que
se realice de su programa de trabajo de la “RESIDENCLH PRDFESICJNIÍHL"
debidamente flrmado por parte del “INSTlTUTU" jr de la “UJAT".

gl lvlantener pemanente comunicacion jr disponibilidad de atencion con la “UJAT”, a fin
de atender las incidencias que se presenten.

hj Hacer de conocimiento a los “RESIDENTES” que la informacion jr documentacion a
la que tengan acceso con motivo del desempeño de las actividades de la
"RESIDENCIA PRDFESICINAU relacionada con la “UJAT” sera considerada como
confidencial, por lo que no podra ser divulgada o publicada en forma alguna en
cualquier tiempo sin consentimiento, previo jr por escrito del titular de la "UJAT".

ij Recabar la finna de los “RESIDENTES” en una carta donde asuman el compromiso
de respetar la normatividad. Codigo de ética jr programas institucionales de la “UJAT".

jj Coordinara los "RESIDENTES" que realizaran la “RESIDENCIA PROFESIONAL” en
la "UJAT", por lo que a través de los departamentos académicos se le asignará un
asesor academico. quien vigiiara que el “RESIDENTE” se sujete jr observe lo
dispuesto en el ivlanual de Procedimiento para la Planeacion, Dperacion jr Acreditacion
delas Residencias Profesionales del "INSTITUTO" jr conjuntamente con el supervisor
que la "UJr1i.T” designe para tal efecto, dara seguimiento jr asesoría a los
"RESIDENTES", realizando las visitas de supervision por lo menos una vez al mes.

ki Una vez acreditada la realizacion de la “RESIDENCIA PROFESIONAL”, emitir la
constancia de acreditacion que corresponda.

QUINTA. OBLIGACIONES DE Lr1'l. “UJrfilT"

rfj efecto de dar debido cumplimiento al presente convenio la “UJAT" se obliga a:

al Entregar al "INSTITUTO", los requerimientos necesarios, el número de alumnos que
necesite, asi como el perfil que deban de Cumplir los "RESIDENTES" con la “UJAT".
comprometiéndose, de la misma manera, a que la "RESlDENClA PROFESIONAL"
sea realizada jr contribujra al desarrollo profesional e intelectual de los alumnos.

bj Recibir el oficio de presentacion jr expedir el oficio de aceptacion para la realizacion
de la “RESIDENCIA PRDFESIDNAL" de acuerdo con el formato que el
“INSTITUTO” le proporcione. asi como dar a conocer al "RESIDENTE" las
actividades que este realizara a efecto de que genere su propuesta de anteprojrecto.
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Designar asesor responsable dentro de la “UJAT" para los “RESIDENTES” que
llevarán a cabo las actividades objeto del presente instrumento.

Facilitar, en la medida de su disponibilidad jr sin afectar otras actividades de la misma,
el uso de matenales jr equipos que le pemjitan al “RESIDENTE” cumplir de manera
éficaz con los objetivos de la “RESIDENCIA PROFESIONAL".

Llevar a cabo la orientacion, entrenamiento jr la supervision requerida para el
desarrollo de las labores que le sean asignadas al “RESlDENTE".

Conceder el tiempo suficiente para que el “RESIDENTE” cumpla con las obligaciones
académicas con el “INSTlTUTO"_

Comunicar al “INSTITUTO” de cualquier irregularidad que se presente, relacionada
con el “RESIDENTE” en el desarrollo delas actividades que se le han asignado.

informar al “INSTITUTO” jr a los “RESlDEljlTES", cuando la infonrnacion jr
documentacion ala que tengan acceso con motivo del desempeño delas actividades
de la "RESIDENCIA PROFESIONAL" relacionada con la “UJAT" sea considerada
como confidencial.

Emitir al finalizar la “RESIDENCIA PROFESIONAL" el oficio de temiinacion de
Residencias Profesionales.

Proporcionar a los “RESIDENTES”, acorde con las actividades a desarrollar en el
marco del objeto del presente instrumento, el equipo de seguridad requerido para
saivag ua rdar su integridad, que pudiera resultar necesario.

Dar a conocer al "INSTITUTO", como al "RESIDENTE", que inicia sus actividades
objeto del presente convenio, aquellos reglamentos jr demas normatividad de la
“UJAT", que debe cumplir durante la estancia en la misma.

SEXTA. OBLIGACIONES tr' DERECHOS DEL "RESIDENTE"

El "RESlDENTE" sera sujeto delas obligaciones jr derechos que a continuacion se describen:

Cumplir con los reglamentos académicos jr disciplinarios establecidos por el
“ll'~lSTlTUTO".
Presentar jr en su caso entregar al “INSTITUTO” en los tiempos jr tenninos que al
efecto le señale, los siguientes documentos: constancia de su situacion académica:
formato de autorizacion de Residencia Profesional; oficio de ace - 'on para la
Residencia Profesional; la constancia de asistencia al Curso de l. la
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realizacion de la “RESIDENCIA PROFESlOl\lAL"; propuesta de anteprojrecto: jr
cualquier otro documento que se haga necesario para el desarrollo de la
“RESIDENCIA PROFESIONAL”.

' cj Desarrollar cabalmente todas las actividades encomendadas en el desempeño de su
“RESIDENCIA PROFESIONAL".

dj Guardar la debida reserva jr confidencialidad de la informacion a la que acceda en el
desarrollo dela “RESIDENCIA PROFESIONAL".

el Responder civiimente ante la “UJAT" jr ante terceros, por daños jr perjuicios que
origine en el desarrollo doloso o negligencia de la “RESIDENCIA PROFESIONAL".
previa acreditacion dei acto. Por lo que el “RESIDENTE” debera firmar una carta
responsiva jr que estara avalada por el "lNSTlTl..l`l'O" jr la “UJAT".

ig
f] Respetar la autonomia administrativa jr cumplir con los reglamentos jr demas

W normatividad de la “UJAT".

al Entregar al titular de la materia. o en su caso, a la Coordinacion de Projrectos de
investigacion jr de Projrectos de Vincuiacion, un informe final de su “RESIDENCIA
PROFESIONAL", debidamente filmado por el Jefe de Area, en la cual se desarrollo

Í la misma o de la persona designada para tal fin, por parte de la "UJAT".

Q ' De igual forma debera entregar una copia del infom1e final a quien hajra fungido como
'H su asesor en la “UJAT"_

i h} Realizar la “RESIDENCIA PROFESIONAL” en la “LIJAT”, en función de la
I disponibilidad de la "UJAT” jr sus intereses.

tj _ i} Oue se emita a su favor el oficio de terminacion de la "RESIDENC IA PROFESIONAL"
por parte de la “UJAT” donde se especifique las tareas realizadas jr los logros

\ alcanzados, una vez que hajra cumplido con los requeñmientos de la “RESlDENClA
` r=Ro|=EsroNALr=.

SÉPTIMA. RELACION LABORAL

2 Por tratarse de un servicio donde se le proporciona al "RESIDENTE" la posibilidad de
cumplir con un requisito académico, no existe entre el "RESIDENTE" jr la "UJAT”, o el

l._ “RESIDENTE” jr el “INSTITUTO” o el “RESIDENTE” jr cualquier otra persona, relacion
-rr Ide ninguna naturaleza jr como tal. no tendra derecho a remuneracion salarial,
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prestaciones sociales o indemnizaciones de ninguna indole, como tampoco, a lo
relacionado con afiliacion jr pago de aportaciones al sistema de seguridad social.

OCTA"v"A. SEGURIDAD SOCIAL

Por tratarse de un convenio de colaboracion en materia de “RESIDENCIA
PROFESIONAL", no existe la obligacion por parte dela "UJAT" de afiliar al “RESIDENTE”
al Sistema de Seguridad Social, en Salud jr Riesgos Profesionales.

No obstante lo anterior, al iniciar jr durante el tiempo estipulado para la “RESIDENCIA
PROFESIONAL", el “RESIDENTE” jr el “INSTITUTO” deberan entregar a la "lJJAT”,
copia de la poiiza de seguro estudiantil vigente, que ampara gastos medicos, de invalidez
jr vida, con cobertura nacional e internacional.

NOVENA. SUPERVISION Y CONTROL

El proceso de supervision jr control tendiente a establecer jr garantizar el cabal cumplimiento
del objeto del presente convenio, estara a cargo, por una parte, del asesor designado por
el “INSTITUTO” jr por la otra, de un asesor designado por la “LlJAT". quienes deberan
evaluar el proceso de la “RESIDENCIA PROFESIONAL" jr el rendimiento del
“RESIDENTE” durante la misma.

Asimismo, en caso de que el “RESIDENTE” no cumpla con sus compromisos como parte
de la residencia, cualquiera de los asesores o ambos podran notiflcar dicha situacion al
“INSTITUTO” para que establezca comunicacion con el “RESIDEl~lTE” a fin de invitario a
cumplir con las actividades bajo pena de dar por terminada su residencia de forma
anticipada.

DEclN1A.coN|=|DENclALiDAo

El “RESIDENTE” jr el "lNSTITUTO", en este acto se obligan a considerar como
confidencial toda la informacion sobre la “UJAT” que lleguen a conocer con motivo de la
“RESIDENCIA PROFESIONAL", señalando enunciativa, mas no limitativamente, a la
informacion fijada en cualquier tipo de soporte material, como electronico, tales como papel,
discos compactos, memorias electronicas, discos duros, etcétera, que le sea proporcionado
por la "UJAT", o a la que tuvo acceso, que oomprendan cualquier informacion técnica,
legal, comercial, financiera o de otra naturaleza que detecte la “UJAT”.

La informacion confidencial tendra para todos los efectos legales. el caracter de secreto
industrial, jr por lo tanto, se estara a lo dispuesto en el articulo S2, de la Le ropiedad
industrial, vigente en los Estados Unidos Mexicanos,
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El "RESIDENTE" jr el "INSTITUTO" conocen jr saben de las penas en que incurre una
persona por el delito de revelacion de secretos, de acuerdo a lo establecido en los articulos
210, 211 jr 211 Elis del Codigo Penal Federal.

El “RESIDENTE” esta de acuerdo en no reproducir, copiar. revelar, diseminar jrro transferir
a cualquier otro individuo o entidad, directa D indirectamente, en todo o en parte, la
informacion a la que tenga acceso, jra que la misma es considerada por la “UJAT" como
informacion confidencial.

El “RESIDENTE”, admite jr conviene que las obligaciones a que se refiere la presente
clausula, seran de naturaleza continua, ademasfreconoce jr acepta que debera indemnizar
ala “UJAT" por cualquier daño o perjuicio que pudiera sufrir, como resultado de cualquier
incumplimiento de su parte alas obligaciones aqui contenidas.

Lo anterior. sin perjuicio que en caso de que el “RESIDENTE” incumpla con lo establecido
en la presente clausula, la “UJAT” podra dar por terminado el presente convenio.

DÉCIMA PRIMERA. PROPIEDAD INTELECTUAL

Las "PARTES" convienen que la titularidad de los trabajos que se deriven de la ejecucion
del presente convenio que sean susceptibles de proteccion intelectual, serán propiedad de
la parte que los hajra producido. pero en caso de que sean producto de un trabajo conjunto
las “PARTES” compartirán la titularidad de los derechos de conformidad con lo que
establecen las lejres en materia de propiedad intelectual. debiendo otorgar, en su caso, los
créditos correspondientes a las personas que hajran intervenido en la realizacion de los
mismos.

DECIMA SEGUNDA. ASPECTDS Ecouorvncos

En caso de que excepcionalmente las "PARTES" requieran pactar apojro economico para
los “RESIDENTES” por la realizacion de ia “RESIDENCIA PROFESIONAL” se deberá
establecer su temporalidad, monto. calendario jr presupuesto. en documentos en alcance a
este convenio, el “INSTITUTO” debera entregara la “UJAT”, el recibo oficial de Cobro que
reúna los requisitos fiscaies. para que esta última realice la transferencia al “INSTITUTO”,
jr sea éste quien entregue el apojro economico directamente al “RESIDENTE” con base a
los procedimientos administrativos establecidos, lo que en ningún momento originara
responsabilidad de carácter laboral entre los "RESIDENTES" con la Secretaria de
Educacion Pública, jrro el Tecnologico Nacional de México o el “INSTITUTO", ni con la

JAT".
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Para lo anterior, ambas partes estarán sujetas a las normas jr procedimientos propios de
cada de una de las mismas en lo referente a becas o projrectos de vinculacion e
investigacion, según corresponda al caso particular-

DÉCIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD CIVIL

Las “PARTES” convienen que no tendran responsabilidad civil por daños jr perjuicios que
se pudieran causar o derivar por incumplimiento total o parcial del presente convenio, con
motivo de caso fortuito o fuerza majror, particulamiente por el paro de labores académicas
jrro administrativas, en el entendido de que una vez superados estos eventos. se
reanudaran las actividades en la forma jr términos, que de comun acuerdo jr por escrito
establezcan las mismas. _

DÉCIMA CUARTA. VIGENCIA

El presente convenio surtirá sus efectos a partir de la fecha de su firma jr tendrá una
vigencia de 3 años (Tres años) hasta en tanto una de las “PARTES” dé porterminada la
colaboracion previo aviso porescrito con acuse de recibido a la otra parte, con quince dias
habiles de anticipación a la fecha efectiva de terminacion, en la inteligencia de que las
obligaciones jr responsabilidades pendientes de cumplimiento para ambas partes derivadas
del presente instrumentos, continuarán vigentes hasta su total conclusion.

DÉCIMA QUINTA. MODIFICACIONES

Las “PARTES” acuerdan que durante la vigencia del presente convenio, podrá ser

presente por escrito mediante convenio modificatorio firmado por los representantes de las
modificado o adicionado, siempre jr cuando la propuesta de modificacion o adicion sey

“PARTES”, con facultades para ello. .

DÉCIMA SEXTA. CAUSALES DE TERMINACION

Las "PARTES" están de acuerdo en que el presente convenio podra concluir su vigencia
anticipadamente por las siguientes causales:

al Por mutuo acuerdo.

bi Por fuerza majror o caso fortuito que imposibilita la “RESIDENCIA PROFESIONAL".

cj Por incumplimiento de alguna de sus Clausulas.
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dj Por el "INSTITUTO", cuando la “UJAT" no garantice el desarrollo de la
“RESIDENCIA PROFESIONAL" acorde con los lineamientos determinados para la
ITIISÍTIH.

ej Por la “UJAT" sin responsabilidad alguna, en cualquier momento durante la vigencia.
mediante notificacion por escrito dirigida a el "INSTITUTO", con SD (treinta) dias
hábiles de anticipacion a la fecha deseada de terminacion, En tal caso, las “PARTES”
tomaran las medidas necesarias para evitar perjuicios tanto a elias como a terceros.

DÉCIMA SÉPTIMA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las "PARTES" manifiestan que el presente convenio es producto de la buena fe. por lo
que se comprometen a realizar todas las actividades posibles para lograr su debido
cumplimiento. Asi mismo, cualquier asunto que no esté expresamente previsto en el
presente instrumento jr las dudas que pudieran surgir con motivo de su interpretacion,
ejecucion o cumplimiento, será resuelto de común acuerdo jr por escrito entre elias, el cual
se incorporará como parte integrante del mismo. En la hipotesis de subsistir la controversia,
las “PARTES” convienen en resolver la misma de común acuerdo, en amigable
composicion, sin acudir a organo jurisdiccional alguno.
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Leido que fue el presente convenio jr enteradas las “PARTES” de su contenido jr alcance
legal, lo firman en tres ejemplares originales en la Villa de Ocuiltzapotlan, Centro, Tabasco
a los U5 dias del mes de diciembre dei2D1Ír'.

POR EL '*IN5TIT PQ LA "I..|JAT”

| ___* ._¦
I ” _'_ ' I :

cf--*'"_ - _ rj ' ' r '_.¿',/
,'f/ r,' HIHII!I , I - _

eniC\. _. "I"a,ltfaCosgajra sé Illia u Piña Gutierrez
'*"'- ' Director "I R star

'r

j`\ , “ji

lili. en C. Raúl uz ' Leon
Secretario de lnvesti cion. grado jr

Vinculaci '

L

#9..

Nl.T.E. Sandr u ìlar Hemández
Directora de la Division Académica

Multidiscipiinaria delos Rios

Revision Legal

1*

____¬__

.P. Roberto Ortiz Coïitre
Abogado General

LAS FIRMAS 'DUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONVENIO DE COLABORACI-DN EN MATERIA DE “RESIDENCIA
PROFESIO ' ' 'NA L' QUE CELEBRAN POR UNA PARIE, EL FNSTITUTID TECNOLOGICO DE LA 2-DNA OlJu'IECA tlT2'O¦|, `-I' POR
OTRA PARTE, LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TASASCO [L.|JAT]r. EN FECHA -Eli _ = _DE WCJEVIEIRE DE 21211 Tr', CONSTANTE
DEÄFDJAS UTILES DEBIDAMENTE RLIBRICADAS EN CADA UE'-LA DE ELLAS "t" .AL CALCE DEL DOCUMENTO

13



iasrsrsrjnc arco
:AÍERDLLHÉ Torrrc- _ I

of Camlerioísïørï
-:AA r2a_-.:l.?.±A.rzr.a

R E v l S A D O
"“""f¿1F"I-r"\-“_C!¬¦I'IE7fi,!_


