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CONVENIO GENERAL OE COLABORACION ACADÉMICA, CIENTÍFICA, CULTURAL
TECNOLOGICA "r' DE MUTUO APOYO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA
UNWEREIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO, REPRESENTADA POR SU
RECTOR EL DR. JOSÉ MANUEL PIÑA GUTIÉRREZ, ASISTIDO POR EL M. EN C. RAÚL
GUZMAN LEON, SECRETARIO DE INVESTIGACION, POSGRADO Y VINCULACION, Y
POR LA OTRA PARTE, EL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO.
REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL EL I'u1TRO- EMILIO ALBERTO DE
YGARTLIA Y MONTEVERDE; ASISTIOO POR LA IIIITRA. MARIA ASUNCION RAMIREZ
FRIAS. DIRECTORA ACADÉMICA. A OUIENES EN LO SUCESIVO SE LEE
DENOMINARA LA “UJAT" Y EL "COEATAB", RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGLIIENTESI

ANTECEDENTES

1. POR PARTE DE LA “UJAT":

1 1. Las instituciones de educación superior en respuesta a las demandas de los
secìores productivos v sociales, buscan la implementación de estrategias que
permitan la vinculación de los conocimientos a las necesidades del entorno.

1 2. La “Ll..lAT" contempla en su Plan de Desarrollo Institucional. una vinculación más
estrecha, pertinente v permanente con su entorno social v productivo. principalmente
con aquellos organismos v entidades que promueven el desarrollo del Estado.

1.3. La “LlJAT" busca la vinculación de profesores v alumnos con las empresas a traves
de prácticas profesionales v servicio social, que conlleven a la aplicación de los
conocimientos adquiridos en la solución de problemas reales v concretos.

2. POR PARTE DEL “COBATAB":

2 1. El "CDBATAB". tiene por objeto ofrecer e impulsar la educación correspondiente al
nivel medio superior, en las modalidades escolarizada v no escolarizada con
caracteristicas propedeuticas, con la finalidad entre otras el de propiciar la fomiación
integral del estudiante, ampliando su educación en los campos de cultura, la ciencia
v la tecnologia.

2.2. El “CClBATAB" cuenta con 129 centros educativos en todo el estado de Tabasco.
en el cual imparte Educación Media Superior en sus diferentes modalidades
establecidas por la Secretaria de Educación Pública en cumplimiento al articulo 3° de
la Constitución Politica Federal, a mas de cincuenta v cinco mil adolescentes.

2.3. El “COElATAEl" es una entidad sin fines de lucro, con la misión de formarjóvenes de
excelencia, con altos valores v gran sentido de responsabilidad social, aptos para el
desarrollo global v la formación academica superior.
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DECLARACIONES

DECLARA LA "UJAT":

Due es un Organismo Público Descectraíza-dc :ìe A En "'i'«Il% inn!
autonomia constitucional, personalidad juridica v ¦:~.a:'r¬|:›1c :ranita :mm: inA
su Lev Drgánica publicada mediante Decreto 0552 en en ìilll. GI@
del Gobierno Constitucional del Estado de Tabasco Ezra@ E* :ie tdt: Eines@
19 de 195?.

Due de conformidad con lo establecido en' el .Articulo 25 :ie s.. ¿.21 -13'?-nm 2
representación legal de la "UJAT" recae en su Rato' e- C Ir .ese Hìafuei Pña
Gutierrez. quien esta facultado para suscribir el presefrie CJ:r¬ie¬.¬c ae acuemo cu'
el nombramiento de fecha 19 de enero de 2015 erniuo-: por -e .-: .-;.n¬:a ae G-otaemc
de la “UJAT”, el cual se protocolizó en la Escrïtu:-a F*.`;:>s¬::a No Cnco Mi
Cuatrocientos Treinta v Cinco, Volumen XLII, de fecha diecrnueve de en-ero de dos
mil dieciseis, ante la fe del Licenciado Leonardo de Jesus Saia Paso: Hcfltari-c
Publico Numero 32, con adscripción en la Ciudad de kfiliahermose. Centro Tabasco

Due el lvl. en C. Raul Guzman Leon, acredita su caracter de Secretario de
investigación, Posgrado v Vinculación, mediante nombramiento otorgado por ei
Rector de la Universidad Juarez Autónoma de Tabasco, de fecha Ut de septiembre
de 201? v cuenta con todas las atribuciones que le corresponden para sus-:r1`bir el
presente Convenio, mismas que a la fecha no le han sido revocadas. ni iimitadas en
forma alguna

Que de acuerdo al Articulo 4 de su Lev Organica tiene por objeto: l. impartir
educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores
universitarios 1; tecnicos utiles a la sociedad, que satisfagan priontanamente las
necesidades planteadas por el desarrollo económico. social v cultural del Estado de
Tabasco; Il. Organizar v desarrollar actividades de investigación ci-entifica
tecnológica v humanística como tarea pennanente de renovación del conocimiento v
como una acción orientada a la solución de problemas en diversos órdenes del
Estado, la Región v la Nación; gr lll. Preservar v difundir la cultura a todos los
sensores de la población con propósitos de integración, superación v transíomtacion
de la sociedad, asi como extender con la mavor amptitud posible los beneficzos de le
educación universitaria.

Due una de sus funciones es promover convenios de apoyo -,f coordinacion er
rnatena de docencia, investigación, difusión v extensión con otras instituciones

Oue para los efectos a que hava lugar con motivo de la ñrrna del presente Comienro
señala como domicilio el ubicado en la Avenida Universidad sin. Zona de ia C±.€1.sa
Col. Magisterial, CP. EEUAU. en esta Ciudad de Villahermosa. Centro, Tabasco
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1.? Crue su registro federal de contribuventes es UJA-5ElÍ.l'l G1-4NI`:i

2. DECLARA EL “CDElATAEl":

2.1, De conformidad con lo dispuesto en los articulos 1,2,B fracción l v ll de ta Le,
Organica del "COBATAB", asi como el articulo 3” del reglamento interior. el Colegio
de Bachilleres de Tabasco, es un Organismo Público descentralizado del Gobierno
del Estado de Tabasco, con personalidad juridica v patrimonio propio. creados por
Decreto No. 1451, de fecha diecinueve de junio del año de mil novecientos setenta v
seis. reformado por decreto 102, de fecha quince de octubre de mil novecientos
noventa v ocho, mediante el cual se crea la Lev Organica del Colegio de Bachilleres
de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial Número 1342182, de fecha dieciocho de
noviembre del año en cita. que pertenece a la Administración Publica
Descentralizada del Estado de Tabasco de conformidad con los articulos 4U_41. 42.
v 43 de la Lev Drganica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

2.2. Due con fecha tres de febrero del año dos mil dieciocho, el lvltro. Emilio Alberto de
Ygartua v Monteverde, fue designado por el Licenciado Arturo Núñez Jimenez.
Gobernador Constitucional del Estado Libre v Soberano de Tabasco Director
General, quien goza de las atribuciones v facultades inherentes a su cargo, mismas
que hasta la presente fecha no le ha sido renovadas. v que no ha sido limitada en
forma alguna.

2.3. Que para los efectos a que hava lugar con motivo de la firma del presente Convenio,
señala como su domicilio, el ubicado en Paseo La Choca Numero iüü, Colonia
Tabasco 2UüU, Código Postal 55035. en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.

2.4. Due su registro federal de contribuventes es CBT-?'bUt519-LCA.

2.5. Tener interes por desarrollar programas de colaboración bilateral con la “UJAT” que
permitan mejorar cualitativa v cuantitativamente los serviciofi-_ formativos que ofrece,
asi como promover actividades de carácter educativo-tecnológico v cultural.

3. DECLARACIONES CONJUNTAS:

3.1. Las partes manifiestan conocer el alcance de los servicios materia de este Convenio,
v tener la capacidad juridica, tecnica v económica para dar cumplimiento al objeto del
lTl[5l"l"iCI.

3.2. De conformidad con las anteriores declaraciones. la “tJJAT" v el “CDEATAB"
acuerdan celebrar el presente Convenio General de Colaboración, sujeto a los
terminos v condiciones gue se establecen en las siguientes:
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CLAUSULAS

OBJETO

Convienen las partes en que el objeto del presente documento es establecer
las bases de cooperación entre ambas entidades, para lograr el maximo
aprovechamiento de los recursos humanos, materiales v financieros en el
desarrollo de acciones de interes v beneficio mutuo que seran acordadas
mediante Convenios Específicos.

ALCANCES Y FINALIDADES

Para el logro del objetivo del presente instrumento las partes acuerdan
desarrollar en conjunto las siguientes actividades:

aji lntercambio de personal academico v administrativo para participar en
cursos talleres v seminarios que realicen ambas instituciones.

bj lntercambio de material bibliografico, material audiovisual, acceso a
bancos de datos e información relacionada con provectos conjuntos.

cl Organización conjunta de cursos, talleres v seminarios academicos.
d) lntercambio de experiencias en areas de interes común para fortalecer los

servicios académicos que apovan la docencia v la investigación.
el Establecer las bases de coordinación, organización, asesoria v

colaboración entre la “l.lJAT" v el “CDBATAB", para fortalecer el
crecimiento v desarrollo del Estado.

f]| Favorecer el intercambio de estudiantes con prácticas profesionales v
actividades de Servicio Social en las instalaciones del “CC-*BATAB"_

g] Desarrollar provectos conjuntos de gestión de la innovación empresarial.

COMPROMISOS

Para lograr el cumplimiento del objetivo de este Convenio la “U..lA'l"' se
obliga a lo siguiente:

al Drganizar e impartir cursos especificos, actualización profesional en
aquellas áreas de interes para el “CDElATAB“ con la finalidad de apovar
el desarrollo del Estado, asi como coordinar las actividades docentes v
administrativas que se deriven de los mismos.

bl Promover la participación de sus profesores-investigadores para que
colaboren en los acuerdos especificos que se realroen en el corrters: de
este documento.

c] Asesorar, apovar v colaborar de acuerdo con programas especificos e.-¬. te

A;/'
/__ff/'

organización e impartición de cursos de actualización v capacitacion o1.e'\
solicita el “CüElATAB". '¬¬]

5."'l'l
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d]r Prestar servicios de asesoria administrativa, desarrollar investigaciones
sociales v aquellas que se deriven de las peticiones del “CDBATAB".
Organizar, asesorar v coordinar a estudiantes v pasantes de sus
Divisiones v Centros, para desanollar practicas profesionales v servicio
social, en provectos de investigación conjunta o con base en las
solicitudes v propuestas del “COBATAB”.
Facilitar el uso de los equipos disponibles en sus laboratorios. talleres.
aulas v sus instalaciones de acuerdo al calendario de compromisos del
mismo, para efectuar los experimentos, pruebas v eventos de
capacitación vilo promoción que de común acuerdo convengan mediante
Convenios Especificos con el “CCrElATAB”_

si

fi

Para el cumplimiento del objetivo del presente Convenio el “CDElATAEl“ se
obliga a lo siguiente:

ajl Promover v apovar la realización de los provectos conjuntos de estudio e
investigación que se deriven de este documento.
Proporcionar el apovo v la colaboración de su personal tecnico v
administrativo. para el desarrollo de las acciones generadas del presente
documento.
Proporcionar toda la infomtación que se requiera para la realización de los
provectos, así como todos los medios necesarios en bienes v servicios
que disponga para estos provectos.
Colaborar en la impartición de los cursos de especialización, actualización
profesional v de posgrado, mediante la participación de personal
especializado v de reconocida experiencia profesional.
Promover v organizar la impartición de cursos de actualización, con vista
a la superación de su personal tecnico.

fl Asesorar v supervisar el desarrollo de las practicas profesionales v de
servicio social de los estudiantes v pasantes de la “UJAT", especificando
el perfil profesional v el numero de ellos que pueden ser atendidos en sus
instalaciones.
Facilitar el uso de las instalaciones, equipos v aparatos con que cuenta,
para el óptimo desarrollo de las actividades que deriven del presente
documento.

bl

Cl

ill

El

Sii

OBLIGACIONES CDNJUNTAS

Ambas instituciones se obligan a:

al Presentar por escrito programas, provectos o acuerdos especificos de
trabajo para colaborar en tareas de mutuo interes, programas que de ser
aprobados seran considerados como anexos a este Convenio v elevados
a la categoria de Convenios Específicos de Colaboración. Los
acuerdos especificos describiran con toda precisión las actividades a
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desarrollar: calendario de trabajo, personal involucrado, presupuestos
requeridos: aportación económica de cada parte, calendario de
documentos necesarios para determinar con exactitud los fines v los
alcances de cada uno de dichos programas.

bj Integrar grupos de trabajo para la realización conjunta de los programas
especificos aprobados, siendo requisito indispensable la designación de
dos responsables por cada una de las partes en cada grupo integrado.

ci Señalar con claridad dentro de todo programa, provecto o acuerdo
especifico, cuales son los derechos de cada una de las partes. respecto a
creditos. patentes, certificados de invención v de autor

dl ldentificar los campos v provectos de investigación v docencia que sean
del interes común.

el Promover v apovar conjuntamente la organización v realización de
actividades academicas de interes para las partes.

f] Dtorgar las constancias, diplomas v reconocimientos a los participantes
que acrediten los cursos derivados de este documento v al personal que
colabore en las actividades del mismo.

gj Financiar parcial o totalmente los programas de capacitación del personal
tecnico v de investigación, debidamente aprobados de acuerdo a las
caracteristicas de los programas v disponibilidad de las partes.

hi Supervisar v evaluar el desarrollo de las actividades v provectos que
realicen los alumnos durante sus practicas profesionales v servicio social

ii Informar v difundir los resultados v aplicaciones de los estudios e
investigaciones realizadas.

PROGRAMA DE TRABAJO

Para la ejecución de las acciones contempladas en este Convenio. las partes
elaborarán por escrito cada semestre, un programa de trabajo que contenga
las propuestas de colaboración para llevar a cabo los provectos académicos
de interes para las mismas en el transcurso del semestre siguiente.

Los temas de las actividades a desarrollar, asi como las condiciones
inherentes a su ejecución, seran definidos en cada caso, en el marco del
programa semestral de trabajo de conformidad con los convenios específicos
vigentes.

comision ¬rÉcrvrcA
Para el adecuado desarrollo de las actividades a que se refiere el presente
instrumento, las partes integrarán una comisión tecnica cuvas funciones
seran las de coadvuvar a la instrumentación tecnica v evaluación de los
alcances del presente Convenio v de los programas, provectos o acuerdos
especlficos que de el se deriven. Esta Comisión debera quedar integrada
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dentro de un plazo no mavor de un mes a partir de la firma del presente
Convenio.

Para los efectos de esta cláusula la “UJAT" nombra como su representante
al lvl. en C. Raúl Guzmán León, Secretario de investigación, Posgrado v
Vinculación, por su parte el “CDElATAEl" nombra como su representante a la
lv'ftra_ lviaria Asunción Ramirez Frias, Directora Academica.

al La citada comisión se reunirá por lo menos cada semestre, con objeto de
vigilar el correcto desarrollo _ de este Convenio v formular las
recomendaciones pertinentes segun sea el caso.

bl Cualquier aspecto de carácter tecnico o legal que no hava sido
contemplado en el presente instrumento v fomie parte fundamental para
el buen desarrollo de los provectos, será discutido v dirimido por los
integrantes de dicha comisión tecnica.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Queda expresamente pactado que las partes no tendrán responsabilidad civil
por daños v perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de paro de
labores académicas o administrativas que afecten las actividades derivadas
del presente Convenio, o de caso fortuito o fuerza mavor fuera del alcance de
las partes.

aEr_Ac|ór~t |_AaonAr_
El personal comisionado por cada una de las partes para la realizacion del
programa derivado de este Convenio General de Colaboración, continuará
en forma absoluta bajo la dirección v dependencia de quien lo contrató.
manteniendo, por lo tanto. su relación laboral con la institución de su
adscripción, por lo que no se crearan relaciones de carácter laboral entre el
personal comisionado por la “lJ..lAT" con el “CDBATAB”, ni el de este con
aquella.

al Si en la realización del programa interviene personal que preste su
servicio a instituciones o personas distintas a las partes, este personal
continuará siempre bajo la dirección v dependencia de dicha institución.
por lo que su intervención no originará relación de carácter laboral ni con
el “COE¦ATAB” ni con la “UJAT".

bl El personal que participe en provectos amparados por este Convenio.
deberá respetar las condiciones que las partes establezcan para el
desarrollo delos programas, asimismo, deberán cumplir con las normas
vigentes en materia de seguridad v uso de equipo v acatarán aquellas que
le fueran indicadas por el personal que tenga a su cargo el área en la que
se lleve a cabo el programa.
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cj- Las partes convienen en que el personal que se designe para la
realización de las acciones objeto del presente Convenio, se entendera
exclusivamente con aquella que lo contrató, por lo que cada parte asumirá
su propia responsabilidad.

VIGENCIA

El presente instrumento entrará en vigor al dia siguiente de su firma con una
duración de cuatro (4) años, a menos que una de ellas comunique a la otra,
por escrito v con seis meses de antelación su intención de concluirlo.

Para el caso de terminación ambas partes tomarán las medidas necesarias
para evitar perjuicios tanto a ellas como a terceros, en el entendido de que las
acciones que se esten realizando en ese momento no sufrirán perjuicio
alguno v se llevaran a cabo hasta su conclusión.

MONTO FINANCIERO

Las partes convienen que los programas v acciones derivados del presente
Convenio son sin fines de lucro, por lo que cada parte asumirá sus propios
costos v gastos financieros que se generen.

PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual que se derive de los trabajos realizados con motivo
de este Convenio, estara sujeta a las disposiciones legales aplicables v a los
instrumentos especificos que sobre el particular suscriben las partes.
otorgando el reconocimiento correspondiente a quienes havan intervenido en
la ejecución de dichos trabajos.

DE LA CONFIDENClALIDAD

En el marco de las conversaciones sostenidas para suscribir el presente
instrumento v de las acciones que a partir del mismo se decidan. el
“COBATAB" v la “UJAT", podrán reservarse detemiinada infomtación
relativa a sus actividades que sean en beneficio, v necesaria para la
consecución del objeto de este convenio de colaboración v principalmente la
de los trabajadores del colegio, en cumplimiento a la protección de los datos
personales

Por otra parte. el '“COElATAB" v la "UJAT", acuerdan que la información que
se revelen mutuamente, salvo la que sea de dominio público o que fuera
conocida por medios Iegi†.imos, tendrá la consideración de confidencial. por o~
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que se obligan a guardar el más absoluto secreto, información que
correspondiente que obre en cada una de las partes.

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Para todos los efectos legales del presente Convenio, el incumplimiento de
las obligaciones ocasionadas por caso fortuito o fuerza mavor, eximen al
obligado de cualquier responsabilidad. Se entiende por caso fortuito o fuerza
mavor, todos aquellos hechos o acontecimientos ajenos á la voluntad de
cualquiera de las partes, tales como los que a continuación en sentido
enunciativo, más no Iimitativo. se indican:
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. Huelgas u otros disturbios laborales;
Actos de terrorismo o de enemigo público:

. Guerras, va sean declaradas o no;
_ Disturbios;

Epidemias;
Incendios:

_ Alborotos públicos;
_ Condiciones climáticas adversas:

Explosiones_

INTERPRETACION "I" CONTROVERSEAS

Para el caso de alguna discrepancia en cuanto a la interpretación. contenido,
alcances, incumplimiento de este Convenio, asi como para los asuntos no
previstos en el mismo. se formará una comisión integrada por tres
representantes designados por cada una de las partes para buscar la
solución, en caso de subsistir la controversia, las partes se someterán a la
jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de viliahemiosa, Tabasco,
renunciando desde ahora al fuero que por su localización presente o futura,
les pudiera corresponder_

MODIFICACIONES

El presente Convenio podra ser modificado vio adicionado mediante la fìrma
del Convenio lvlodificatorio o Addendum correspondiente.
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Leido que fue el presente instrumento v enteradas las partes de su contenido v alcance,
manifiestan que no existe dolo, error, mala fe en la firma del mismo por lo que se ntbrica por
duplicado en la Ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, Republica
Ivlexicana. a los 23 dias del mes de abril del año dos mil dieciocho.
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Dr. Jose/áãrçrbel Piña Gutiérrez lllltro. Emilio Alberto de Ygarttila v Monteverde
/ Re ctor Director General 1
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I'v1. en C, Raúl Guzma eón ' l'tr1tra.|lr1aría Asunción Íamlrez Frias
Secretario de Investigación. Po rado v Directora Acad mica

Vinculación
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M. .I . Roberto Ortiz Contrerš Lic. Carlos A e acheco Durán
Abogado General Ab ga General
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