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LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

Y

POR LA OTRA PARTE
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cONvENIO OENERAL OE COLABORACION ACAOEMICA. CIENTIFICA.
CULTURAL TECNOLOGICA Y OE IvIu_TuO APOYO OLIE CELEBRAN. POR LINA
PARTE LA uNIvERsIoAo JUAREZ AUTONOMA OE TAeAscO,
REPREsENTAOA POR su RECTOR EL OR. José MANLIEL PIÑA OUTIERREZ,
AsIsTIOO POR EL III. EN c. RAUL ouznnAN LEON. sEcRETARIo OE
INvEsTICAcION, POSORAOO v vINCLILAcION Y POR OA OTRA PARTE, LA
LINIvERsIOAO OE CIENCIAS *r ARTES OE cHIAPAs, REPREsENTAOA POR su
RECTOR EL OR. Jose RoooLI=O CALvO I=oNsEcA, AsIsTIOO POR EL MTRO.
.IuAN PAeLO ZARATE IZOUIEROO, OIRECTOR OE EATENSION
uNIvERsITARIA, A OuIENEs EN LO suCEs1vO sE LEs OENONIINARA LA
'-LLIAT" v LA “uNIcAcI-I", REsPECTIvArv1ENTE. AL TENOR OE Los
ANTECEOENTEs, OECLARACIONES T CO'ï-.usuOAs sIOLIIENTEs±

ANTECEDENTES

1. PUR PARTE DE LA “LlJAT”:

1.1. Las instituciones de educacion superior en respuesta alas demandas de los sectores
productivos v sociales. buscan la implementacion de estrategias que permitan la
vinculacion de los conocimientos a las necesidades del entorno

1.2. La “UJAT” contempla en su Plan de Desarrollo Institucional. Lina vanculacion mas
estrecha, pertinente v permanente con su entorno social v produce-.-c .onncipalmente
con aquellos organismos v entidades que promueven el desarrolle dei Esrgd-1

1.3. La “UJAT“ busca la vinculación de profesores v alumnos con ias eemoresas a traves
de prácticas profesionales v servicio social, que conlleven a La aowïon de los
conocimientos adquiridos en la solucion de problemas reales 3.' ocn-:et-:s

2. POR PARTE DE LA “UNICACH":

2.1 La Universidad de Ciencias v Artes de Chiapas, tiene ende com :cg-errfos organizar
gr desarrollar actividades de investigación humanística, soi:I:~.-_:-:C-rr::rscz te-.znoiorgica
científica v artistica, orientada fundamentalmente a la aten-Oo" oe -:rs :rat:-Aerr-as ¡I
necesidades del desarrollo regional. estatal v nacional.

_ . _ _ _ .f/"_"`¬~_2.2 Promover la vlnculacion con los diferentes sectores de la socieoa: f ¬i2.3 La "UNICA-CH", busca la movilidad de estudiantes. profesores e1nL›fiO _
el sector productlvo para converger eslìlerzos con :nstnuciones oe
superior hornologas. para enfrentar con exito los retos que imponen .a
de mejores niveles de competioindad e innovacion en el pais.
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DECLARACIÚNES

1. DECLARA LA “UJAT”:

i.'l. Que es un Organismo Público Descentralizado del Estado de Tabasco, con
autonomia constitucional. personalidad juridica v patrimonio propios. como lo preve

~ su Lev Organica publicada mediante Decreto IÍIE-152, en el Periodico Dficial, Órgano
I del Gobierno Constitucional del Estado de Tabasco, Epoca 5°, de fecha Diciembre

19 de 198?.

1.2. Que de conformidad con lo establecido en el- Articulo 23 de su Lev Organica, la
representacion legal de la “UJAT" 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 Gobiemo
de la “U-.IA`I'”, el cual se protocolizo en la Escritura Publica No. Cinco ivlil
Cuatrocientos Treinta v Cinco, Volumen JI-'.LII, de fecha diecinueve de enero de dos
mil dieciséis, ante lafe del Licenciado Leonardo de Jesús Saia Poisor, Notario Público
Numero 32, con adscripcion en la Ciudad de 'villahermosa Centro. Tabasco.

1.3. Que el Ivl. en C. Raul Guzman Leon, acredita su caracter de Secretario de
Investigacion, Posgrado v `v'incuIacion, mediante nombramiento otorgado por el
Rector de la Universidad Juarez Autonoma de Tabasco. de iecna ot de septiembre
de 201? v cuenta con todas las atribuciones que le corresponden para suscribir el
IIHESEHIE CUIWEHIO. mismas que a la fecha no le han sido revocedas ni limitadas en I”

1forma alguna.

1.4. Que de acuerdo al Articulo 4 de su Lev Orgánica tiene por oogeto l impartir
educacion superior para fonriar profesionistas. investigadores profesores
universitarios v tecnicos útiles a la sociedad, que satisfagan orao-.¬tar'a-nt-eI'Ite ias
necesidades planteadas por el desarrollo economico. social I.- Cult-..¬'ei ae Estado de
Tabasco; Il. Organizar v desarrollar actividades de inve:-gaoon cientiiìoa.

i tecnologica v humanistica como tarea permanente de renovacion oe. :nocmerito v
. como una accion orientada a la solucion de problemas en diversos ordenes del
. Estado. la Ftegion v ia Nacion1vlIl.F'reservar v difundir la cun.-ra a 'ros ïores

de Ia poblacion con propositos de integracion. superacion v :"er~.sr`or¬ta:=-on de la _
_ sociedad, asi como ei-:tender con la mavor amplitud posible .os :~er¬dìr:aos de 'H L
¡ educacion universitaria. \_

l 1.5.
l materia de docencia, investigacion. difusion v extension con otras inst=:'..r:›:r¡.-_-:L

1.6, Que para los efectos a que haya lugar con motivo de la del presente k

Col lviagisterial. CP. Boo-=IlÍ.I. en esta C-.udad de Vlaivermosa. Centro. fsficrcg
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Que una de sus funciones es promover convenios de apovo v :ooror¦¡::l:1r¬ ai A

senala como domicillo ei ubicado en Ia Avenida Ijriiverszdad sin, Zona de 2 E.,±..r†a_ ---'
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1.?. Que su registro federal de contribuventes es lJ¬JA-5E{i1El'l-4N3_

2. DECLARA LA “UNlCACH":

2.1. Es un Organismo Autonomo de interes público v social. con personalidad juridica v
patrimonio propio. al servicio de los intereses educativos, sociales v culturales dei
Estado de Chiapas gr de Ivier-rico, de conformidad con lo establecido en la Fraccion 'v"ll
del Articulo 3'* de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; lo
anterior según Io dispone el articulo 1 de la Lev Drganica de la Universidad de
Ciencias v Artes de Chiapas, publicada en el Periodico Oficial del Estado de Chiapas,
número 336 - Tomo Ill, Decreto 359, de fecha =lE- de Noviembre del año 2tII'l1.

2.2. Entre sus atribuciones se encuentra la de establecer los convenios v contratos H
necesarios para el desarrollo de las actividades académicas de la universidad con
otras instituciones de educacion superior v centros de investigacion nacionales v I
extranjeros, públicos o privados.

representar en este acto a la Universidad. en su caracter de Rector. como lo acredita
con su nombramiento de fecha U2 de Octubre de 291?, otorgado por la Honorable
Junta Directiva de la Universidad de Ciencias v Artes de Chiapas v con plenas
facultades para suscribir el presente convenio en los terminos de ios articulos 22 v

2.3. El Dr. Jose Rodolfo Calvo Fonseca, cuenta con la personalidad juridica para \

25 dela Lev' Organica. de la Institucion que representa. H I "
lili2.4. Su registro federal de contribuventes es: UCA-95EI2ü2-3J3.

-._ '\.
ii__'

2.5. Su domicilio legal es el ubicado enla 1* avenida sur poniente no. N55, en la ciudad
de Tuxtla Gutierrez, Chiapas. C. P. 29tIlU{I.

3. DECLARACIONES CONJUNTAS:

v tener ia capacidad Jurídica, tecnica v economica para dar cun-.;:›i±=-nier¬_to ar ctgeto dei
3.1. Las partes manifiestan conocer el alcance de los servicios materia se este Ccmreriio_ ¿Í

II.
IITIISITICI.

| - |  -$13.2. De conformidad con las anteriores declaraciones, la "UJAT” _." .a “UHICACI-I' '
acuerdan celebrar el presente Convenio General de Colaooracior s-r.ça'ao a ios
terminos v condiciones que se establecen en las siguientes;

cLAusuLAs \J

Convienen las partes en que el oogie-to dei presente documento es eäabiecier
las bases de cooperacion entre ambas entidades. para lograr ei maximo

PRIIIIIERA: OBJETO
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aprovechamiento de los recursos humanos. materiales v flnancieros en el
desarrollo de acciones de interes v benetìcio 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:
ajl intercambio de personal academico jr administrativo para participar en

cursos talleres 1.i seminarios que realicen ambas instituciones.
bi Intercambio de material bibliográfico, material audiovisual, acceso a

bancos de datos e informacion relacionada con proyectos conjuntos.
cl Organizacion conjunta de cursos, talleres v seminarios académicos.
di Intercambio de experiencias en areas de interes común para fortalecer los

servicios académicos que apovan la docencia v la investigacion.
el Establecer las bases de coordinacion. organizacion, asesoria v

coiaboracion entre Ia “UJAT" v el “UNICACH”_ para fortalecer el
crecimiento v desarrollo del estado.

fl Favorecer el intercambio de estudiantes con practicas profesionales v
actividades de servicio social en las instalaciones de ambas instituciones

gi Desarrollar provectos conjuntos de gestion de la innovacion empresarial.

COMPROMISOS

Para lograr el cumplimiento del objetivo de este Convenio la "U..lAT" se obliga
a lo siguiente:

aji Organizar e impartir cursos especificos, actualizado' profesional en
aquelias areas de interes para la "UNtCACH" con fa ñnaodad de ap-ovar
el desarrollo del Estado, asi como coordinar las actmdades docentes v
administrativas que se deriven de los mismos.

bj Promover la participacion de sus profesoresenvestigaoores para que
colaboren en los acuerdos especificos que se er* e; oorseido de
este documento.

ci Asesorar, apoyar v colaborar de acuerdo con pro-graroas  H_'--
organiaacion e imparticion de cursos de actualizacrcv". , :Le
solicite la “UI~IlCACH". '

dl Prestar senricios de asesoria administrativa. desarrollar cv
sociales v aquellas que se deriven de las peticiones de za “ _

el Organizar, asesorar v coordinar a estudiantes v pasantes :I
Dmsiories v Centros, para desarrollar profesionales 5 senado
so-mal. en proyectos de in corvurrta o con % si las
solicitudes gi propuestas de la "UNICACH"'.

iji Facitriar el uso de Los equipos äp-onibles en sus laborato-nos talleres.
aulas v sus instalacicvtes de acuerdo al calendario de compromisos det

Ag,-'
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mismo, para efectuar los experimentos. pruebas jr eventos de
capacitacion yio promocion gue de común acuerdo convengan mediante
convenios especificos con la “UNICACH". .

Para ei cumplimiento del objetivo del presente convenio la “UNICACH" se
obliga a lo siguiente:
a) Promover y apoyar la realizacion de los proyectos conjuntos de estudio e ,-'

investigacion que se deriven de este documento. I'
bji Proporcionar el apoyo y la colaboracion de su personal tecnico y I'

administrativo. para el desarrollo de las acciones generadas dei presente I'
documento. - ¡'

Cl Proporcionar toda la informacion que se requiera para Ia realizacion de los l
proyectos, asi como todos los medios necesanos en bienes y servicios I
que disponga para estos proyectos. |

di Colaborar en la imparticion de los cursos de especializacion actualizacion
profesional y de posgrado. mediante la participacion de personal
especializado y de reconocida experiencia profesional.

ej Promover y organizar la imparticion de cursos de actualizacion, con vista I,
a la superacion de su personal tecnico.

fj Asesorar y supervisar el desarrollo de las practicas profesionales y de --L,
servicio social de los estudiantes y pasantes de la "U.lAT“, especificando
el perfil profesional y el número de ellos que pueden ser atendidos en sus
instalaciones. ,

gl Facilitar el uso de los equipos disponibles en sus tai:-oratonos. talleres.
aulas y sus instalaciones de acuerdo al calendario de compromisos del it,
mismo, para efectuar los experimentos. pruebas y eventos de tt
capacitacion yio promocion que de común acuerdo convengan mediante
convenios especificos con la “UJAT". ¿if

OBLIGACIONES CONJUNTAS

Ambas instituciones se obligan a:

al Presentar por escrito programas, proyectos c acuerdes esoecir.-cos de .-
trabajo para colaborar en tareas de mutuo interes. crogranas que de ser
aprobados seran considerados como anexos a este corrveniio y eIeuí“T-~.¬
a la categoria de Convenios Específicos de Col ` . Lois \¬~._
acuerdos especificos describiran con toda precision .as
desarrollar: calendano de trabajo, personal involucrado. _
requeridos: aportacion economica de cada parte. :a¿~eii¬i±:1o
documentos necesarios para determinar con exactitud los “ines y los
alcances de cada uno de dichos programas.

bi Integrar grupos de trabajo para la realciori conjunta de lcs I:›rog'311-as
especificos aprobados. siendo rei:fuis.rto indispensable la des-goa:-:"rr'r de
dos responsables por cada una de las patas en cada grupo rnsegradc-
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c`,l Señalar con claridad dentro de todo programa. proyecto o acuerdo
especifico, cuales son los derechos de cada una de las partes, respecto a
creditos, patentes, certificados de invencion y de autor.

dl Identificar los campos y proyectos de investigacion y docencia que sean
del interes comun.

e} Promover y apoyar conjuntamente la organizacion y realizacion de
actividades academicas de interes para las partes.

fl Otorgar las constancias, diplomas y reconocimientos a los participantes
que acrediten los cursos derivados de este documento y al personal que
colabore en las actividades del mismo.

g] Financiar parcial o totalmente los programas de capacitacion del personal
tecnico y de investigacion, debidamente aprobados de acuerdo a las
caracteristicas de los programas y disponibilidad de las partes.

hji Supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades y proyectos que
realicen los alumnos durante sus practicas profesionales y servicio social.

¡I Informar y difundir los resultados y aplicaciones de los estudios e
investigaciones realizadas.

PROGRAMA DE TRABAJO

Para la ejecucion de las acciones contempladas en este Convenio. las partes
elaborarán por escrito cada semestre. un programa de trabajo que contenga
las propuestas de colaboracion para llevar a cabo los proyectos academicos
de interes para las mismas en el transcurso del semestre siguiente.

Los temas de las actividades a desarrollar, asi como 'as condiciones
inherentes a su ejecucion, seran deñnidos en cada caso en el marco del
programa semestral de trabajo de conformidad con los -fivenros especificos
vigentes.

coivisiorr TEcNIcA
Para el adecuado desarrollo de las actividades a que se 'efiee ei oresenm
instrumento, las partes integraron una comision tecnrca :..-,as fLra-cnessieran
las de coadyuvar a la instrumentacion tecnica y eva!-.;ai::i:r de los aàctnos
del presente convenio y de los programas, proyectos : azierà es›;ior:i'Eoois
cue de el se deriven. Esta comision debera quedar rr-:egra-se ±¦r'1u-_:
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piazo no mayor de un mes a partir de la firma del presente :o¬-end fi-_\

Para los efectos de esta clausula la “UJAT” nombra corno se
al lvl en C Raúl Cuzrrian Leon. Secretario de lnvescgacio¬ :tragado
'v'rnculanon_ por su parte La *'LINICACl›t" nombra como su repfe-serca'-2 a la
Dc Arriira Lopez Ha:-ds üecora de Ftieiaucries Intennstitu-:ic-naes
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afi La citada comision se reunira por lo menos cada semestre. con objeto de
vigilar el correcto desarrollo de este convenio y formular las
recomendaciones pertinentes según sea el caso.

bi Cualquier aspecto de caracter tecnico o legal que no haya sido
contemplado en el presente instrumento y fomte parte fundamental para
el buen desarrollo de los proyectos. sera discutido y dirimido por los
integrantes de dicha comision tecnica.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Oueda expresamente pactado que las partes no tendran responsabilidad civil
por daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de paro de
labores academicas o administrativas que afecten las actividades derivadas
del presente convenio, o de caso fortuito o fuerza mayor fuera del alcance de
las partes.

RELACION LABORAL
El personal comisionado por cada una de las partes para ia realizacion del
programa derivado de este Convenio General de Colab-oracion, continuara
en fomta absoluta bajo la direccion y dependencia de quien lo contrato.
manteniendo por lo tanto. su relacion laboral con la institucion de su
adscripcion, por lo que no se crearán relaciones de caracter laboral entre el
personal comisionado por la "UJAT" con la “UNICACH” ni el de este con
aquella.

aji Si en la realizacion del programa interviene persona. due preste su servicio
a instituciones o personas distintas a las partes. este pierszanai continuara
siempre bajo la direccion y dependencia de dicha por lc que su
intervencion no originara relacion de caracter labora.- -ir 2 TLIICACH"
ni con la “UJAT".

bl El personal que participe en proyectos amparaocrs ocr ise coniiieno,
debera respetar las condiciones que las partes e-.åtezzzr para H
desarrollo de los programas, asimismo. deberan :_-r-salir en-= las

li

“L

'-
'H

vigentes en materia de seguridad y uso de equipo ¿.- acaza-zi a3ssm'¦_i;ï"ì
le fueran indicadas por el personal que tenga a su cargc e es con
se lleve a cabo el programa.

ci Las partes convienen en que el personal que se oes.g¬e $1
realizacion de las acciones objeto del Convenio- se eaienmra
exclusivamente con aquella que lo contrato. Di'-=f lo que cada ca-'tie as:-:sra
su propia responsabilidad 1/,L -
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VIGENCIA

El presente instrumento entrara en vigor al dia siguiente de su firma con una
duracion de cuatro (4) años. a menos que una de ellas comunique a la otra,
por escrito y con seis meses de antelacion su intencion de concluirlo_

Para el Caso de terminacion ambas partes tomaran 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 sufriran perjuicio alguno
y se llevaran a cabo hasta su conclusion.

MONTO FINANCIERO

Las partes convienen que los programas y acciones derivados del presente
convenio son sin fines de lucro, por lo que cada parte asumirá sus propios
costos y 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 y a los
instrumentos especificos que sobre el particular suscriben las partes,
otorgando el reconocimiento correspondiente a quienes hayan intervenido en
la ejecucion de dichos trabajos.

CASO FORTUITO O FUERZA MA"|"OR

Para todos los efectos legales del presente convenio. el iric-_r¬¬t:¬ììntiento de las
obligaciones ocasionadas por caso fortuito o fuerza maycr ex-r-nen ai obligado
de cualquier responsabilidad. Se entiende por caso forttvto : fuerza mayor.
todos aquellos hechos o acontecimientos ajenos e la vcfu-'itx de c=.;a+:r_ui-era
de las partes, tales como los que a continuacion en senti-d=c es-sraaairc mas
no Iimitativo, se indican:
a. I-luelgas u otros disturbios laborales: -J

_ Actos de terrorismo o de enemigo público, «__ -
_ Guerras. ya sean declaradas o no: F/

.-*:rroi¬¬ri;io_r1r:r

_ Distu rbiosì _"-L___,
Epidemias:
Incendios;

_ Alborotos oú;:ilifi_
_ Condiciones adversas

Explosiones

-'I_ __.,-.X
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INTERPRETACION Y CONTROVERSIAS

Para el caso de alguna discrepancia en cuanto a la interpretacion, contenido,
alcances, incumplimiento de este convenio, asi como para los asuntos no
previstos en el mismo, se fomiara una comision integrada por tres
representantes designados por cada una de las partes para buscar la
solucion, en caso de subsistir la controversia, las partes se someterán a la
jurisdiccion de los tribunales de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco,
renunciando desde ahora al fuero que por su localizacion presente o futura,
les pudiera corresponder. -

MODIFICACIONES

El presente convenio podre ser modificado yio adicionado mediante la firma
del convenio modificatorio o addendum correspondiente
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Leido que fue el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y alcance.
manifiestan que no existe dolo, error, mala fe en la fimia del mismo por lo que se rúbrica por
duplicado enla Ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco. Rep' ` icana,
a los veinte dias del mes de junio del año dos mil dieciocho.

__,,..--POR-I=A*_'I.¿.¿AT" POR LA “UNICACH"

I__ y _,/-:_1_ ___
__

Dr. Jos`ë`IliI n I Piña Gutiérrez Dr. J e Rodolfo Calvo Fonseca
ector r r

_- _- " .Í_ -I, _ _'

¬_

__. ii

_.-ff-
_-'

M. en C. Rau man Leo W jlílltro. Juan bio Zárate Izquierdo
Secretario de lnvestigacio Posgrado y Director de ension Universitaria

'vinculacion '

Revision Legal T-Revision Legal

/ff --f--T---«__ _
______:____.ï7'_ A ik

I'vI.CiPÃ Roberto Ortiz Contreri
Abogado General

Lic. Jose Luis Zåvala Ramírez
Abogado General
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