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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE SAN LUIS POTOSI

CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN
ACADÉMICA PARA REALIZAR

INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES Y PERSONAL ACADÉMICO  

QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE

LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

Y POR LA OTRA PARTE

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ

Villahermosa, Tab., 17 de agosto de 2017
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UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE SAN LUIS POTOSI

CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA PARA REALIZAR EL
INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES Y PERSONAL ACADÉMICO, QUE CELEBPAN, POR
UNA PARTE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, REPRESENTADA
POR SU RECTOR EL DR. JOSÉ MANUEL PIÑA GUTIÉRREZ, ASISTIDO POR LA DRA.
DORA MARIA FRIAS MARQUEZ, SECRETARIA DE SERVICIOS ACADÉMICOS Y POR EL
M. EN C. RAÚL GUZMÁN LEÓN, ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA
DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y VINCULACIÓN, POR LA OTRA PARTE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSI, REPRESENTADA POR SU
RECTOR, EL M. EN ARQ. MANUEL FERMIN VILLAR RUBIO, ASISTIDO POR EL ARQ.
ANUAR ABRAHAM KASIS ARICEAGA, SECRETARIO GENERAL, A QUIENES EN LO
SUCESIVO SE LES DENOMINARA LA “UJAT” Y LA “UASLP”, RESPECTIVAMENTE, Y
CUANDO COMPARECEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA COMO LAS
“PARTES”, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

PRIMERO. Que con fecha 20 de mayo del 2014, ambas partes celebraron un Convenio
General de Colaboración con objeto de establecer las bases de cooperación entre ambas
entidades, para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y
financieros en el desarrollo de acciones de interés y beneficio mutuo.

SEGUNDO. Que en la Cláusula Cuarta inciso a de dicho Convenio se estableció que las
partes podrán celebrar Convenios Específicos de Colaboración, por cada uno de los
proyectos que sean aprobados.

TERCERO. Que el presente Convenio Específico de Colaboración forma parte del Convenio
General de Colaboración antes mencionado.

DECLARACIONES

1. DECLARA LA “UJAT”:

1.1. Que es un Organismo Público Descentralizado del Estado de Tabasco, con
autonomia constitucional, personalidad juridica y patrimonio propios, como lo prevé
su Ley Orgánica publicada mediante Decreto 0662, en el Periódico Oficial, Órgano
del Gobierno Constitucional del Estado de Tabasco, Época 6°, de fecha Diciembre
19 de 1987.

1.2. De conformidad con lo establecido en el Articulo 23 de su Ley Orgánica, la
representación legal de la “UJAT” recae en su Rector el C. Dr. José Manuel Piña
Gutiérrez, quien está facultado para suscribir el presente Convenio, de acuerdo con
el nombramiento de fecha 19 de enero de 2016 emitido por la . obierno
de la “UJAT”, el cual se protocolizó en la Escritura 'blica No. Cin Mil
Cuatrocientos Treinta y Cinco, Volumen XLII, de fecha dieci ueve de enero de s
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DE SAN LUIS POTOSÍ

mil dieciséis, ante la fe del Licenciado Leonardo de Jesús Sala Poisot, Notario
Público Número 32, con adscripción en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco

Que la Dra. Dora María Frías Márquez, acredita su carácter de Secretaria de
Servicios Academicos mediante nombramiento otorgado por el Rector de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de fecha 23 de enero de 2016 y 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.

Que el M. en C. Raúl Guzmán León, acredita su carácter de Encargado del
Despacho de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, mediante
nombramiento otorgado por el Rector de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco, de fecha 03 de julio de 2017 y 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.

Que de acuerdo al Artículo 4 de su Ley Orgánica tiene por objeto: l. impartir
educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores
universitarios y técnicos útiles a la sociedad, que satisfagan prioritariamente las
necesidades planteadas por el desarrollo económico, social y cultural del Estado de
Tabasco. ll. Organizar y desarrollar actividades de investigación científica,
tecnológica y humanística como tarea permanente de renovación del conocimiento y
como una acción orientada a la solución de problemas en diversos órdenes del
Estado, la Región y la Nación; y lll. Preservar y difundir la cultura a todos los
sectores de la población con propósitos de integración, superación y transformación
de la sociedad, así como extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la
educación universitaria.

Que una de sus funciones es promover Convenios de apoyo y coordinación en
materia de docencia, investigación, difusión y extensión con otras instituciones.

Para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente Convenio,
señala como domicilio el ubicado en la Avenida Universidad s/n, Zona de la Cultura,
Col. Magisterial, C.P. 86040, en esta Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco.

Que su registro federal de contribuyentes es UJA-580101-4N3.

DECLARA LA “UASLP”:

Es una institución al servicio de la sociedad que tiene por objeto la difusión de la
cultura, la realización de la investigación científica y la formación de profesionistas
conforme a la Ley Reglamentaria del artículo 11 de la Constitución Política del
Estado libre y soberano de San Luis Potosí (Ley Reglamentaria emana el
decreto No. 53 del XXXIX Congreso del Estado Libre y Sober no de San Luis
Potosí, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 2 de diciembre de
1949. \
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2.2. De acuerdo al artículo 3° de su Ley Reglamentaria, es una corporación ccn plena
personalidad juridica y patrimonio propio, capacitada para adquirir los bienes
muebles e inmuebles necesarios para su objeto y para tener y administrar capitales
impuestos sobre bienes raíces y para aceptar donaciones, herencias y legados y
celebrar toda clase de contratos y convenios con sujeción a las disposiciones legales
del Estatuto Orgánico que rige a esta institución.

2.3. En este acto la representa el M. en Arq. Manuel Fermín Villar Rubio, quien cuenta
con la facultad para celebrar el presente Convenio según consta en el articulo 6°
fracción lll de su Ley Reglamentaria y quien por mandato del H. Consejo Directivo
Universitario fue electo Rector en sesión extraordinaria de fecha 05 de abril de 2016,
para el periodo 2016-2020 y por consecuencia es su representante legal.

2.4. El Arq. Anuar Abraham Kasis Ariceaga, es su Secretario General, dentro de las
facultades que le confiere el artículo 43 del Estatuto Orgánico tiene la potestad para
certificar los asuntos de la Universidad, entre ellos los convenios y contratos que
suscriba el Rector.

2.5. Para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente Convenio,
señala como domicilio el ubicado en la Calle Álvaro Obregón No. 64 (antiguo) Zona
Centro, C.P. 78000, San Luis Potosi, S.L.P.

2.6. Que su registro federal de contribuyentes es UAS-230110-SU8.

DECLARACIONES CONJUNTAS

ÚNICA.- De conformidad con las anteriores Declaraciones, las partes se reconocen su
personalidad jurídica y la capacidad legal que ostentan, asimismo declaran conocer el
alcance y contenido de este Convenio y están de acuerdo en someterse a las siguientes:

cLÁusuLAs

PRIMERA: OBJETO

Convienen las partes en que el objeto del presente documento es formalizar
la cooperación entre ambas instituciones, para el desarrollo conjunto de las
siguientes actividades:

a) Intercambio (movilidad) de estudiantes, para participar en prácticas
profesionales, estancias de investigación, cursos, talleres y seminarios
que realizan ambas instituciones.

W Intercambio (movilidad) del personal académico › - ra particip en
posgrados, cursos, talleres y seminarios que realicen mbasinstitucions.

c) Organización conjunta de cursos, talleres y seminaris académicos.
d) Establecer redes de colaboración entre in estigadore y aca »_ -
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e) Intercambio cultural entre las dos Instituciones de Educación Superior
para fortalecer la identidad de cada una de las instituciones.

OBLIGACIONES POR PARTE DE LA "UJAT"

Para el adecuado desarrollo del Programa de Formación objeto de este
Convenio la “UJAT” se obliga a:

a) Aceptar estudiantes, personal docente por un periodo máximo de un
curso académico anual y mínimo de un semestre o cuatrimestre
equivalente.
Facilitar las instalaciones adecuadas en donde se impartirán los cursos,
así como el material de apoyo y sen/¡cio de cafeteria correspondientes.
Otorgar los reconocimientos académicos a los estudiantes, personal
docente que reciba que acrediten los cursos de un programa.
Reconocer las asignaturas y estancias realizadas durante su periodo de
intercambio.

b)
C)
d)

OBLIGACIONES POR PARTE DE LA “UASLP”

Para el adecuado desarrollo del Programa de Formación objeto de este
Convenio la “UASLP” se obliga a:

a) Aceptar estudiantes y personal docente por un periodo máximo de un
curso académico anual y mínimo 1 mes.
Facilitar las instalaciones adecuadas en donde se impartirán los cursos,
asi como el material de apoyo en su caso.
Otorgar los reconocimientos académicos a los estudiantes, personal
docente que reciba que acrediten cursos o estancias avalados por un
programa.
Reconocer las asignaturas o estancias durante el periodo de intercambio.

b)

C)

d)
oBL|GAc|oNEs coNJuNTAs;
Para el adecuado desarrollo del Programa de Formación objeto de este
convenio ambas instituciones se obligan a:

a) Realizar movilidad con el número de estudiantes, personal académico de
mutuo acuerdo para cada programa educativo.
Establecer las áreas objeto de intercambio.
Enviar a la contraparte el listado de los programas o - ados- - - te el
periodo, su calendario lectivo y contenido según I requerimiento de
cada institución y las estancias que puedan realizar.
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COMPROMISOS POR PARTE DE LA "UJAT"

a) Seleccionar a los participantes mediante un proceso riguroso, tomando en
cuenta su desempeño e intereses académicos.
Enviar las solicitudes de los participantes en las fechas establecidas por la
oficina de movilidad o de relaciones internacionales de la "UASLP".

c) Acordar previamente con el participante y con la “UASLP” los cursos y/o
estancias que puedan cursar durante el periodo de intercambio.
Dar al estudiante una sesión informativa para su incorporación a la
"UJAT".
Permitir el uso de las instalaciones y sen/icios proporcionados por la
“UJAT” a la comunidad universitaria de acuerdo con la normatividad
institucional aplicable.
Ajustarse a los demás compromisos y requisitos establecidos por la
"UASLP".

b)

d)

G)

f)

COMPROMISOS POR PARTE DE LA "UASLP"

a) Seleccionar a los participantes mediante un proceso riguroso, tomando en
cuenta su desempeño académico.
Enviar las solicitudes de los participantes de movilidad estudiantil en las
fechas establecidas por la Dirección de Estudios y Servicios Educativos
de la "UJAT".

c) Acordar previamente con el participante y con la “UJAT” los cursos y/o
estancias que puedan cursar durante el periodo de intercambio.
Dar al estudiante una sesión informativa para su incorporación a la
"UASLP".
Permitir el uso de las instalaciones y servicios proporcionados por la
“UASLP” a la comunidad universitaria de acuerdo con la normatividad
institucional aplicable.

f) Ajustarse a los demás compromisos y requisitos establecidos por la
“UJAT”,

b)

d)

G)

RESPONSABLE OPERATIVO

Para el logro de los objetivos del presente Convenio, la “UJAT”, nombra
como coordinadores operativos del programa a la M.D. Leticia del Carmen
López Diaz, Directora de Fortalecimiento Académico y al M. en C. Raúl
Guzmán León, Director de Posgrado, por su parte la “UASLP” nombra como
coordinador operativo del programa a la Mtra. Alicia Cab - - to,
Directora de Internacionalización. Dichos responsables deb nelaborar u
informe anual sobre los resultados, avances y áreas de me`ras del presente
Convenio. \
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MONTO FINANCIERO

Cada Universidad determinará con sus estudiantes y profesores lo Ielativo a
los costos que se generen para la realización de los intercambios. Tratándose
de intercambio de estudiantes, cada alumno deberá cubrir sus propios
gastos, exentando de matriculación a los alumnos de licenciatura y posgrado,
que deberá haber sido formalizada en su institución de origen.

VIGENCIA

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

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

INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIA

Para el caso de alguna discrepancia en cuanto a la interpretación, contenido,
alcances, incumplimiento de este Convenio, así 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 de la misma, en caso de subsistir, las “PARTES” se someterán a la
jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Villahermosa, Tabasco y en la
Ciudad de San Luis Potosí, respectivamente, renunciando desde ahora al
fuero que por su localización presente o futura, les pudiera corresponder.

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Para todos los efectos legales del presente Convenio, el incumplimiento de
las obligaciones ocasionadas por caso fortuito o fuerza mayor, eximen al
obligado de cualquier responsabilidad. Se entiende por caso fortuito o fuerza
mayor, todos aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de
cualquiera de las “PARTES”, tales como los que a continuación en sentido
enunciativo más no limitativo se indican:

.-°~guo_o_o-gn

Huelgas u otros disturbios laborales;
Actos de terrorismo o de enemigo público;

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

Epidemias;
Incendios;
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g. Alborotos públicos;
h. Condiciones climáticas adversas;
i. Explosiones.

SEGUNDA: TERMINACIÓN ANTICIPADA

DÉCIMA
TERCERA:

DÉCIMA
CUARTA;

Las “PARTES” Convienen en que podrán en cualquier momento dar por
terminado de manera anticipada el presente Convenio, siempre y cuando
concurran Causas justificadas que ameriten tal determinación, obligándose a
notificarlo con 10 días de anticipación, en el supuesto de que se este
ejecutando algún trabajo al amparo del presente Convenio, éste se ejecutará
hasta su total Conclusión.

RESCISIÓN ADMINISTRATIVA

Las “PARTES” convienen en que podrá rescindir el presente Convenio de
forma administrativa y sin responsabilidad alguna para cualquiera de ellas,
cuando la “UASLP” o la “UJAT” incumplan los términos y condiciones
pactadas en el presente, bajo las causales que de forma enunciativa, más no
limitativa, a continuación se describen:

a. Cuando la “UASLP” o la “UJAT” no brinden las facilidades necesarias
para que se lleve a cabo la ejecución del presente Convenio.

b. En general, por el incumplimiento a cualesquiera de las disposiciones
contenidas en el Convenio.

Para los efectos de que la “UJAT” o la “UASLP” procedan a decretar la
rescisión administrativa, deberán de notificar por escrito a la contraparte en
un término no mayor a 10 días hábiles el motivo de dicha determinación, para
que ésta manifieste lo que a su derecho convenga en un termino no mayor a
5 días hábiles contados a partir del día siguiente en que se efectué dicha
notificación, trascurrido dicho plazo, la “UJAT” o la “UASLP” notificarán en
un plazo de 5 dias la resolución correspondiente

RELACIÓN LABORAL
El personal comisionado por cada una de las “PARTES” para la ejecución del
presente acuerdo operativo continuará en forma absoluta ba' ' ción y
dependencia de quién lo contrató, manteniendo por lo nto, su rela "n
laboral con la institución de su adscripción, or lo q e no se crear
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relaciones de carácter laboral entre el personal Comisionado por la
con la “UASLP”, ni esta con aquélla.

t instrumento y enteradas las partes de su contenido y alcanceLeído que fue el presen e
legal, lo firman por duplicado correspondiendo un ejemplar a cada una de las partes, en la
Ciudad de San Luis Potosí, Capital del Estado de San Luis Potosi, a los 17 días del mes de
agosto de dos mil diecisiete.

POR LA “UJA POR LA “UASLP”
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Encargado del Despacho a Secretaria
de Investigación, Posgrado y inculación

Revisión Legal Revisió Legal

\

íg nI/
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