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CONVENIO DE COOPERACION EDUCATIV.¢\ Y CULTURAL ENTRE LA
' UN|'i.fERSID.ü.D .JUÁREZ .üUTONOI'JIA. DE TÄBJÄSCO DE LOS ESTåDO5

UNIDOS MEKICÄNOS Y RED LATINOAMERICANP. DE ESTUDIOS E
INVESTIGACION DE LOS DERECHOS HUMIÄNOS Y HUMAhIITåRIO

:_a Universidad Juárez Autonoma de Tabasco {"UJAT"} de los Estados -.Inidos
Mexicanos v la Red Latinoamericana de Estudios e investigacion de los Derechos
i-ir.-manos v Humanitario i"RLEiDHvH"]i de constituida por sus capitulos de Argentina,
Coiombia, Perú v Mexico. en lo sucesivo se denominadas “las Partes":

AIIHHADAS por el deseo de fortalecer los lazos de amistad v cooperacion que las unen;

ITERESADAS en promover el desarrollo de actividades especific-os de cooperacion
a1 areas de interes común;

TENIENDO PRESENTE que ambas instituciones tienen entre sus tìnes ei
emprendimiento de capacitacion v formacion academica v profesionai;

i-.are convenido lo siguiente:

ARticuLo I
oeaerrvo

E presente Convenio tiene por objetivo establecer ei marco Juridico de referencia. a
ra-ves dei cuai las Partes desarroiiaran actividades de cooperacion en areas de interes

de conformidad con io dispuesto en su legislacion aplicable.

AeTicuLo ||
iviooAi.|oAoEs oe cooeeair-.cion

L. fm :ue :gar ei ri-b_;eti¬vo dei presente Convenio. las Partes llevaran a cabo acavidad-es
de manera enunciativa mas no Iimitativa. a traves de las rnodaii-dades
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al pianeacion v realizacion de cursos básicos v especializados. lncluvencio cursos
via internet v por medios electronicos;

oi intercambio de informacion, publicaciones, videos v material academico.
c]i intercambio de experiencias sobre organizacion academica:
di intercambio de personal docente ff alumnos;
ei pianeacion de actividades conjuntas en temas de interes comun. v
tj cuaiouier otra modalidad de cooperacion que las Partes convengan_

La operacion del presente Convenio no estara condicionada a que las Partes
establezcan provectos en todas las modalidades de cooperacion a que se refiere este
Articulo.

Las Partes no estaran obligadas a cooperar en aquellas actividades respecto de las
cäales exista prohibicion interna derivada de una Iev, nomiativa institucional o
costumbre.

ARTicuLoi|1
.- coraeereucin

-› ¡Í./-

Éas Partes se comprometen a llevar a cabo las actividades de cooperacion de
conformidad con sus respectivas competencias, directrices institucionales v legislacion
aplicable.

Anricur_o iv
Pnooeiuiins oe rnaeruo

Las Partes eiaboraran Programas de Trabajo anuales. integrados por las actividades a
ser desarrolladas. los que una vez formaiizados formarán parte integral dei presente
Convenio. debiendo precisar. en cada caso, los aspectos siguientes:

ai
bi
ci

objetivos:
cronogramas de eiecucion1
asignacion de recursos humanos v materialesi
perfiles académicos. profesionales v tecnicos de los participantes:

ciamiento
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fi responsabilidades de cada una de las Partes;
gi difusion de resultados, v
ni cualquier otra informacion que las Partes consideren apropiada.

neticuto v
Mecanismo oe seouiivileuro

Para logra las mejores condiciones de aplicacion del presente Convenio. las Panes
establecerán un Grupo de Trabajo coordinado por las autoridades siguientes;

_._.L
- Por la UJeT_ los Titulares de la Secretaria de Investigacion, Posgrado jr

- I ~_'-Vincuiacionvde la Secretaria de Servicios Academicos.
'1 i

fx =_.

~ _f__ [Por ia Ri_ElDHvl-l, la Presidencia. vicepresidencia jr Secretaria de la Institucion.

Etfšrupo de Trabajo se mantendra en contacto permanente v se reunirá una vez al año
o con la frecuencia que se estime conveniente. a fin de evaluar los aspectos derivados
de la ejecucion dei presente Convenio. teniendo a su cargo las funciones siguientes:

aji adoptar las medidas necesarias. a fin de cumplir con el objetivo del presente
Convenio;

bi identificar las areas de interes comun para formular los Programas de Trabajo1
cj dar seguimiento a la aplicacion del presente Convenio;
di formular, organizar v establecer las recomendaciones necesarias para mejorar el

funcionamiento del presente Convenio, v
ei cualquier otra funcion que las Partes estimen pertinente.

- K'-`
ÄRTICULO VI J

FINANCIÁMIEHTO

Las Partes financiaran ias actividades de cooperacion a que se refiere el presente
Convenio con ios recursos asignados en sus respectivos presupuestos. de confomiidad
con su disponibilidad, afectacion presupuestal v lo dispuesto por su legislacion
aplicar:-le _
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Cada Parte sufragar-:ii los gastos relacionados con su participacion. excepto en los
casos en que se considere apropiado el uso de mecanismos alternos de financiamiento
para actividades.

La Parte que envie a su personal docente o alumnos financiará el costo de los boletos
de avion internacionales, mientras que la Parte anfitriona cubrirá los costos de la visita'
alojamiento, alimentos ji transportacion local, necesarios para la realizacion de las
actividades de los |:.'iarticipantes_

Ai=¬tTici.iLo vii
' Í Pnnriciencion oe otituis instituciones

Las Partes, de estimarlo conveniente, fomentaran la participacion de otras instituciones
publicas v privadas cuyas actividades tengan un impacto directo en las actividades de
cooperacion, afin de fortalecer la implementacion del presente Convenio.

AeTicuLo viii
Peoeieono ii~i'i'ELEcTUi=ii.

Si como resultado de las actividades de cooperacion desarrolladas al amparo del
presente Convenio, se generan productos de valor comercial vio derechos de propiedad
intelectual, estos se regir:-:in por la legislacion nacional aplicable, asi como por las
convenciones internacionales en la materia que sean vinculantes para los Estados
Unidos Mexicanos ji la Republica Argentina. _

ARTicui.o ix
PFio'i'Eccioi~i oe LAiNFoi=trv1Acioiv

Si durante la instrumentacion de las actividades de cooperacion al amparo del presente
Convenio, se requiere proteger ji clasificar informacion, material vio equipo, las Partes
lo infomtaran a las autoridades competentes ji establecerán por escrito las medidas
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La transferencia ji el uso de informacion, material v equipo no protegidos ji no
clasificados se llevaran a cabo de conformidad con la legislacion nacional aplicable. Tai
transferencia sera debidamente identificada.

Las Partes podran solicitar en cualquier momento que se adopten las medi-das
necesarias, a fin de evitar una transferencia no autorizada del material. informacion v
eouirio. _

neT¡cuLo :it
1 iivieonriiicion Terv1i=oRAL oe eciuii=o if MATERIALES

Las _Fì_ártes consultaran a sus respectivas autoridades competentes, a fin de que se
otorguen los permisos administrativos. fiscales v aduanales para la importacion
temporal ji exportacion del equipo ji material que se utilizará para la realizacion de las
actividades de cooperacion, de conformidad con la legislacion nacional aplicable.

nR'ricuLo xi
eetaciones Liieonntes

El personal designado por cada una de las Partes para llevar a cabo las actividades de
cooperacion continuará bajo la direccion v dependencia de la institucion a la que
pertenezca, por lo que no se crearán relaciones de caracter laboral con la otra Parte, a
la que no se considerará como patron sustituto o solidario.

Las Partes consultaran a sus autoridades competentes a fin de que se otorguen las
facilidades necesarias para la entrada permanencia v salida de los participantes que en
forma oficial inteniengan en las actividades de cooperacion que se deriven del presente
Convenio Estos participantes se someteran a las disposiciones migratorias. fiscales
aduanas sanitanas ji de seguridad nacional vigentes en el pais receptor ji no podran
d di tr ct id d aena a f nes Los artic` antes d ` r`n el

ARTICULO XII
ENTRADA Y SALIDA DE PERSONAL

e 'carse a ninguna o a a iv' a j sus uncio _ p ip eja a
 or. de conformidad con las leves ji disposiciones del mismo.
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ARTÍCULO XIII
SEGURDS

Las Partes alentaran a su personal participante en las actividades de cooperacion para
que cuente con seguro medico, de daños personales v de vida, a efecto de que. en
caso de un siniestro resultante de su desarrollo, que amerite reparacion del daño o

=ii1_demnizacion, esta sea cubierta por la institucion de seguros correspondiente.
.|'l _.-` ';
É-«Í
ea-e. _ nnTicuLo xiv
'sf ' neseonsiteitiono civii_
í$`r_'&E-ä'rtes no tendran ninguna responsabilidad civil por daños v perjuicios que pudieran
åí-É'sarse como consecuencia de caso fortuito o fuerza mavor, particularmente por paro

de actividades académicas o administrativas, en ia inteligencia de que una vez
superados esos eventos, las actividades se reanudaran en la forma v condiciones
determinadas por las Partes.

ARTÍCULO XV
DTRDS INSTRUMENTOS

La cooperacion al amparo del presente Convenio se llevara a cabo sin perjuicio de los
derechos v obligaciones que las Partes havan adquirido en virtud de otros instrumentos
internacionales de los que sean parte.

i=iR†icuLo xvi
SOLUCIÓN DE CONTRDVERSIAS

Cualquier controversia derivada de la interpretacion o aplicacion del presente Convenio
sera resuelta por las Partes de comun acuerdo.

ARTÍCULD XVII
DiSPDSIClDNES FINALES

El presente Convenio entrara en vigor a partir de la fecha de la ultima de sus firmas v
` ra vigente por un periodo de cinco i[5]i anos, prorrogable por periodos de igual
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duracion. previa evaluacion, a menos que cualquiera de las Partes manifieste su
* decision de darlo por terminado mediante comunicacion escrita dirigida a la otra Parte

con seis iiìji meses de antelacion_

El presente Convenio podra ser modificado por consentimiento mutuo de las Partes
formalizado a traves de comunicaciones escritas, en las que se especifique la fecha a
partir de la cual entraran en vigor tales modificaciones.

La terminacion del presente Convenio no afectara la conclusion de las actividades de
cooperacion que hubieran sido fomiaiizadas durante su vigencia, a menos que las

í-_-¿artes lo convengan de otra forma por escrito.
m 1%_,
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rPlì§-rnaïflo en la ciudad de Santiago del Estero, Pcia. de Santiago del Estero. Republica
É__Át'g-'ê'ntina, el el -fï de .Ii de dos mii dieciocho. v en la ciudad de
gffillahermosa, Tabasco, Mexico. el ïfi de Lia ¿Q de dos mil dieciocho. en dos

ejemplares originales en idioma español, siendo ambos textos iguaimente autenticos

POR LA UNIVERSIDAD JUAREZ POR LA RED LATINOAMERICANA
AUTONOMA DE TABASCO DE LOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION DE LOS

I ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DERECHOS HUMANOS Y HUMANITARIO
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