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ceA|rRATo PARA LA |MPART:cioM DE LA “Ear=Ec:ALroAn EN coMTRovERa|Aa
soc1oAMa|ENTALEs EN H|oRocARBuR0s" SEDE TAEtASCO,_QLIE CELEBRAN Pc_rR
UNA P-ARTE. EL coLEs1o MAc|oMAL DE MEDEADDRES ENERGETIGDS, A. r.:.. A QUIEN
EN Lo sucEsAro sE LE oEMorAmARA "EL_ t:oLEe|o"_, EN ESTE ACTD
REPRESENTADD POR su PRESIDENTE EL r-.nTRo. r:EaAR rr|ARTmEz ALEMAM ‘r i=oR
LA oTRA PARTE, LA UNWERSIDAD .1uAREz _AuToMoMA DE 'rAeAace,
REPREBENTADA FUR LA BRA. DQRA r1i1ARiA FRiAa MARQUEZ, EN au -::ARAcTER DE
aE-::RE‘rARiA DE SER‘-JICIDS ACADEMICOS, Aa|aT|nA FOR LA M. EN c. RosA h]ARTHA
PADRDN LOPEZ, o|REr:TtJRA DE LA nnrlslon AcAoEMi-::A DE -:|E|~tc|Aa atoLor3|cAa,
A QUIEN EN Lo SUCESIVO SE LE oENoMlMARA "LA LLJAT", c:uAMoo AcT1JEN DE
MARERA conJuNTA SE LEa nEA|orr1|r»tARA “LAs PARTEs", DE coMFoRrruoAo com
LAs nEcLAR.Ac|oA|Es *1’ cLAusuLAs SIGLHENTES:

' DECLARACIONES LA

1. De “LA UJAT" qua:

1.1 Es un Organisrno Palnlico Descentralizado del Estaoo de Tabasco, con autonomia
constitucional_ personalidad juridica 3: patrimonio propios. como lo preue su Lay
Organics puolicada rnediante Decreto U562. en el Periocli-::o Oficial. Organo clel
Gobierno Constitucional clel Esta-do cle Tabasco. Epoca 6°, cle fecha Diciembre 19 cie
198?.

1.2 De conformiclad con lo eatablecido en el Articulo 23 de su Ley Organics, la
representacien legal de “LA UJAT" recae en su Rector el C. Dr. Jose Manuel Pifia
Gutierrez, quien esta facultado para suscribir el presents Contrato. -ale acuerdo con el
nombramlento tie fecha 19 cle enero de 20-16 emiticlo nor la H. Junta de Gobrerno de
"LA UJAT“. el cual se protocollzo en la Escritura Publica No. Cinco rnil cuatrocientos
treinta 1; cinco, ‘tfolumen 1<Lll,defecha diecinueve de enero de dos mil dieciseis, ante la
fe clel Licenciacio Leonardo cle Jesus Saia P-oisot, Notario Publico Numero 32, con
adacripcion en la Ctudad de Viilahermosa, Tabasco.

i 'l- La Bra. Dora Maria Frias Marquez acredita su caracter oe Secretaria de Saruicios
Acacleriiicos, mediante el nombramiento -tie fecha 23 de enero de 2016, otorgado por el
Rector -Lie "LA UJAT" gr cuenta con facultacies ampliaa para suscribir el presente contrato.
-ale conformirrlacl con ta escritura pirblica numero 6263, volumen LXII. cle fecha ‘I4 de
febrero cle 2918, pasacla ante la fe clel Lic. Leonardo tile Jesus Sala F‘-‘oisot. Notario
Pfiblico nuntero 32, 3: ciel Patrimonio lnrnueble Federal, an ‘Lfiliaherrnosa, Tabascgr
misrnas qua a Ea fecha no le ha siclo reuocacias, ni limitadas en forma alguna.

1.4 La M. en C. Rosa Martha Padron Lopez. es la Directors cle la Division Ac mica de
Cienciae Biologicaa. tal gr como lo acreclita con el no-rnbramiento cle facna 2? de marzo
de 2515, otorgacio por la H. Junta -tle Gobierno de la Llniversictacl Juarez Autonorna cle
Tabasco, mrsrno que a la fecha no le ha siclo reuocaclo l"l.l limitaclo en forrna alguna.

1.5 El M.C.P. Roberto Ortiz Contreri, es ei Alnogado General cle la Universiciad Juarez
Autonoma cle Tabasco. tal come lo acre-zlita con el norntiirarniento de fecha G1 de rnarzo
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cte 261?, otorgado por el Rector cie la Llniuersidad Juarez Autonoma de Tabasco tr poder
general para pleitos 1; cobranzas gr actos de administracion mediante la escritura publica
nurnero 5,850, Volumen Lill de fecba U9 de marzo tie 201?. otorgada ante la fe cie! Ltc.
Leonardo de Jesus Sala Poisot. Notario Publico numero 32 gr del Patrimonio lnmueble
Federal de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. mismo que a la fecha no le ha sido
reuocado ni limitado en forma alguna.

De acuerclo al Articulo 4 de su Le‘; Organics tiene por objeto. l. lmpartir educacion
superior para forrnar profesionistas. investigadores, profesores universitarios 1; tecnicos
utiles a la sociedad, due satisfagan priontariarnente las necesidades planteadas por ei
desarrollo economico. social 1.» cultural del Estado de Tabasco; ll. Organizer 1.» desarrollar
actividades de inuestigacion cientifrca. tecnoiogica gr humanistica como tarea
permanente de renouacron del conocimiento y corno una accion orientada a la solucion
de problemas en diversos ordenes del Estado, la Region gr la Nacioni 3! Ill. Preseruar 3;
difundir la culture a todos los sectores de la poblacion con propositoa de integracion,
superacion gr transformacion de la sociedad. asi como extender con la mayor amplitud
posible los beneficios de la eclucacion uniirersitaria.

Para -cumplir con sus fines. requiere ternporaimente contar con los senricios de una
institucion reconocida en ensefianza e irwestigacion, asi come clesarrollar cursos de
especialidad, maestria 3,» doctorado. por lo que ha determinado contratar a “EL
CE.‘JLEGlO" para lievar a cabo las acciones materia cie este contrato.

Para los efectos a que hays lugar con motivo de la firma del presente Contrato, sefiala
como domicilio el ubicado en la Avenida Unitrersidad sin, Zena de la Cultura. Col.
Magisterial, CF. BE-EMU. en esta Ciudad de ‘irillaherrnosa. Centro, Tabasco.

Su registro federal de contribuyentes es UJA-580151-4N3.

Ctrenta con los recursos disponibles para obligarse en terminos del presente Contrato
con slfondo1223E.

De “EL COLEGlO" que:

Es una Asociacion Civil constituida bajo las iegres de los Estados Unidos Mexicanos
segun se desprende del instrumento notarial numero 20,53? cie fecha 3 de mayo de
251? otorgado ante lafe del licenciador-tlfonso Martin Leon Grantee, Titular de la Notaria
numero 238 en la Ciudad de Mexico, mismo oue ouedo inscrito en el Registro Public
de Personae Morales de esta ciudad en el folio numero T252553. ,,

“EL COLEGIU“ Uene corno objeto social entre otros. promover la realizaé de
programas educatiuos enfocados a las areas energeticas. agraria. cie derecbos
humanos, comunidades indigenas, equidad cie ganero 1; negociacioo, sea en el carnpo
legal, sociologico o arnbiental pariicularmente o en toclos aouellos ambitos en los ciue el
desarrollo energetico sea fundamental para ei desarrollo del sector social. de los
derecbos humanos, equidad de genero o de negociacion: asi como desarrollar
programas cie formacion 1; capacitacion en el ambito de la me-diacion. derechos
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humanos. comunidades indigenas, equi-dad de genero, prevencion del delito,
negociacion, mediacion para los provectos cie energia. para el derecho cie via. en
materia de usos v ocupacion superficial para provectos de infraestructura comunitaria.
intercultural, mercantil, civil. empresarial, laboral. intergeneracional, social e
internacional.

La representacion legal recae en el Mtro. Casar Martinez Aleman, guien goza de plena
capacidad juridica para ceiebrar ei presente Corttreto cie conformidad con la Escritura
Ftritblica No. Trece Mil Ciento Eliecisiete, de fecba cinco de junio de dos mil diecocho,
otorgada ante la fe del Notano Rubiico Numero 191, en la Ciudad de Mexico. Lic. David
Malagon Hamel, mismos due no le ban sido revocados, modificados o cancelados en
forma aiguna.

ilLIi;-r1lE1 Eton la Expfiilfinfiia. conocimientos, know-bow, recursos humanos 1; técnicos
para ei curnplimiento de las obligaciones establecidas a su cargo en el presente
contrato.

Para los efectos a due have lugar con motivo de la firma del presente Contrato, sefiala
como dornicilio el ubicado en calle Hera T6, Col. Credito Constructor. Delegacion Benito
Juarez, CF. D3945 en la Ciudad de Mexico.

Su Regisiro Federai de Contribuventes es CNM1?U512|S2.
En meréto cie lo anterior “LAS PARTES" conocen el alcance v contenido de este Contrato v
estan de scuercio en sorneterse a las siguientes.

cLAusuLAs
PRIMERA. OBJETCI

Las partes convienen que el objeto del presente documento es la imparticion de forma anual de
la "Especialidad en Controversies Socioambientales en Hidrocarburos“ de acuerdo con el
instrumento cienominado “Anexo A". con sede en las instalaciones de la Liniversidad Juarez
Aulorioma do Tabasco, bajo el siguiente plan operative:

El

H

rs}

Las clases se reaiizaran los dias viernes v sabados v se realizara el seguimiento a los
paiticipantes cie acuerdo al cronograma de actividades estabiecido en el "Ane>~:o B" qu
forma parte del presente instrumento.

Concluidos los creditos del programa de Especialidad, los alumnos deberan entregar el
texto de sus trabajos recepcionales para su presentacio-n, al Comita Tutorial integrado
por tres profesores del programa de la Especialidad. La presentacion del trabajo
recepcional final ante ios examinadores se realizara en el periodo ciue se acuerde entre
las partes v una vez cumplido los requisites de egreso establecidos por UJAT".

El programa de Especialidad estara orientado a profesionistas de las areas sociales.
derecho, ingenierias iflrmbiental, Cuimica, Petrolera, Geofisica, lvlecanica, Electrica, cie
lvlateriales}, psicologia, sociologia, antropologia, administracion publica. gestion
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anzbiental v licenciaturas areas afines a los medics alternos de solucion de conflictos
sociales. ambientaies v del sector energetico.

SEGUNDA. ALCANCES GENERALE5 Y ESF’EClFICUS DEL PROYECTU

Los alcances generales v especificos del objeto del presente instrumento son los que de
manera detallada contiene el “Fine:-to A" v corresponden a la propuesla presentada por "EL
CCLEGIC" a “LA UJAT" la cual ha sido aceptada por esta ultima.

TERCERfll..‘l.i1GENCIA

El presente Contrato estara vigente haste el 31 de diciembre de 2Et1'EI contados a partir de ta
fecha de firma, pudiendo prorrogarse mediante convenio modificatorio ceiebrado para tal efecto.

La imparticioa del curso de posgrado se realizara de acuerdo con el calendario descrito en el
".=1.ne>ro

CLIARTA. COS TU

El valor del provecto sera en pesos me:-cicanos por la canticlad de $1,2ElU,lIlEiEl.ElD {Uri millon
ttoscientos mil pesos lltlltlltl M. N.) incluiclo el lmpuesto al Valor Agregado, pactados a ta
firma del Contrato, el coal sera cobrado por “EL COLE-GIG".

Dicbo costo incluver

"I liripuestos de lav;
2. Publicidad v difusion;
3 Reclutamiento v seleccion;
4. Revision tecnica de Tesinas;
5. Logistica tecnica v asesoria;
E. Pagos a los asesores v profesores de “EL COLEGIO";
If Transpoitacion aerea; hospedaje; alimentos; transporte terrestre para practices cie

compo; transports terrestre aeropuerto-sede—aeropuerto; transporte terrestre foraneo E,
materiales didacticos: v

J’ 1’

ii Tramites v gastos derivados por el cambio de fecba de imparticion las fecbas cie clases.-'

QUINTA. FCIIRMA ‘r’ FECHA DE PAGE!

Los pages se efectuaran en pesos rneiticarros.

Los pages deberan ser realizados por “LA LIJAT" a travas de deposito bancario err la
cuenta a nombre de “EL COLEGICI”, siguiente:

|’;'r?tl'I;'. -I '|l' ‘F
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NOMBRE DEL BANCUI SCOTIABANK
EEENEFICIARPU: CESAR I‘-.1IARTlNEZ ALEMFAN
CLIENTA DE CHECIUES: 25600902219
SLECURSAL: GT8 CENTRE? INSLIRGENTES
CLABE: l34¢11l3U25ElIlUElCl221El3

“LAS PARTES" acuerdan oue los pages estan condicionados a due “IJI. UJAT" reciba les
recurses por parte clel Fidercemiso Fondo Sectorial CDNACTF-Secretaria cie Energis-
i-iidrocarbures v cie acuerdo con la programacion gue dicho Fideicemiso determine para cubrir
el cesto cie la Especialiciad. -

“LA UJJ-‘tT“ pagara a "EL COLEGIO” cenforme a la distribucion siguiente;

1. Page de la canlidad de 5549.999 I39 filichocientes cuarenta mil pesos 991199 M.b.i.} inciuide
el lmpuesie al valor Agregado E1531 de maize de 2919.

Z3. Page do la cantidacl -de 5129.999 99 iCiente veinte mil pesos 991199 M.N.]i incluide el
lnipuesto al Valor Agregede al 14 clejunie de 2919.

3. Page de la cantidaci cie $24D.UElC'.{I|9 ljDoscientos cuarenta mil pesos eenee M.N.} incluide
el impueste at Valor Agregaee al 39 de septiembre de 2919.

SEXTA. MULTAS FDR ATRASCI

Se aplicara una multa de El.2°rE ides decimes percentualesji sebre el vaierdei page debide. por
dis tle atraso, contados del 5‘ iguinto} dia despuas de la fecha prevista para el page cenferme
at Crenograma de clesembolso aprebado.

Las rnultas. eventualmente aplicadas. seran cobradas en factura cemplementaria a ser
presentada inmediatamente despees clel page atrasado.

Las multas agui previstas seran aplicadas sole despues de la cemunicacion formal per “EL
CCiL.EGlO" a "LA UJAT", con excepcion a los cases de fuerza mavor.

~42’.~,-..' :-._c->f- ,1“

sEer:r.rA. cLAusuLA PEMAL -'
.1 {,1-r

En case de gue "EL COLEG|C" no cumpla con el provecto cenferme a le pactade en el
clausulade del presente Contrato guedara a epcion de “LA UJAT“ rescindirle sin ninguna
responsabilida-:i para esta v sin necesidad de declaracion judicial, o bien, imponerle a "EL
CCILEGIC" per cencepte de pena cenvencienal el eguivalente a 3 al miilar per cada mes de
atrase sebre el imperte de les trabajes no realizados, estande conferme "EL COLEGIO" en clue
las cantidacles c|ue resulten en su case. le sear: cleducidas al memento de liouictacion dei precie
contratado.
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DCTAVA. RESPDNSABLES DE LAB PAHTE5 PARA LA SUPERVIEIEIIN "I" EL CONTROL
DE LA ESPECIALIDAD

El responsable de la supervision del provecto per parte de "El. CULEGI-Cl" sera el Maestro
Cesar Martinez Aleman o quien lo sustituva en el cargo segun le have side notificado por escrite
a “LA UJAT".

El responsable cie "LA UJAT" sera la M en C. Rosa Martha Padron Lopez. Directora de la
ttit-:..-ran Academica de Ciencias Bielogrcas e euien la sustituva del cargo.

A=ovERA. RELAc|on LAeoRAL -
El personal comisienado por cada una de ias partes para el curnplimiento del presente
instrumente, centinuara relacienade laboralmente con la pane qua lo empleo, sin que se
considers a la otra come patron soiidario o sustitute. Si en la realizacion de un programa
interviene personal due preste sus servicios a instituciones o persenas distintas a las partes,
este personal centinuara siernpre bale la direocion v dependencia de dicha institucion. per lo
due su intervencion no originara relacion de caracter laberal con "LA UJAT", ni con "EL
COLEGIC".

DECIMA. MODIFICACIONES \

El presente Contrate pedra ser modificado vie adicionado mediante la firma del Cenvenie
lvlodificaterio e Addendum correspendiente. F

DECIMA PHIMERA. RESFUNSABILIDAD CIVIL
1.

"LAS PARTES", estaran exentas de toda responsabilidad civil per les daoos v perjuicios due
se puedan derivar en case de incumplimiento total o parcial del presente Contrato. debido a "'
cases fertuito, o fuerza mayor, entendiendose por este a todo acontecimientc. presente o future.
va sea fenomene de la naluraleza o no, due este fuera del deminio de la veluntad. oue no pueda
preverse e gee aun previenclese no pueda evitarse. incluvende la buelga v el pare de laberes
academicas o administrativas. /_/"

,, 1'DECIMA SEGUNDA. CBLIGACICNES |=|scALEs »f" i
"LAS PARTES" cenvienen gue cada una de ellas pagara las contribucienes, impuestes v
demas cargas fiscales gee oenforrne a las Leves de sus respectivos paises tengan la obligacion
cie cubrir por la ejecucion v cumplirniente del presente Centrate v sus ane:-:os.

DECEMA TERcERA- REcEPc|o|v DEL PRevEeTo

"EL CCLEGICI" comunicara a "LA UJAT" Ia conclusion del curse de posgredo “Especialidad
on Controversies Socioambientales en Hidrecarburos“ en la fecha de tenninacion real del
|l||E|l."|D
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"LA UJAT" verificara gue el curse de posgrado "Especialidad en Controversies
Socieambientales en Hidrecarburos", este debidamente terminado, en un plazo no mavor a 3-
{tres} dias naturales, contados a partir de la recepcion de la comunicacion de "EL CClLEGIC*"
v dispendra de 3 {tres} dias naturales para su autorizacion v firma.

l.os pages parciales one haven side efectuados per "LA UJAT" a “EL CCiLEG|EJ", en su case,
no censideraran come aceptacion de les trabajos, puesto que "LA UJAT" se reserva el
Ll-ai"ecl1o do ieciamar por les trabajos faltantes, o per page en e:-tcese. duranle un plazo no
rnavor a 15 (quince) dias naturales contados a partirde la entrega de dicho F-‘revecte.

DECIMA CUARTA. Rescisioiv -
Cuaiouiera cie “LAS PAFtTES" pedra, sin menoscabo de lo dispuesto en el presente
instrumente, rescindir administrativamente este Contrato. haciende del conocimiente a la
co.-"itraparte el inicio del precedimiento respective.

las causes due daran lugar a la rescision per paite de “LA UJAT" seran:

sji Si por causas irnputables a "EL COLEGIO“, esta no inicia el curse cie posgrade
"Especialidad en Controversies Socioambientales en Hidrecarburos" en la fectia
establecida en este Contrato de cenformidad con el plan de ’[FEbHjG'1 salvo case ferluite
e fuerza mavor

bl Si "EL CCLEGIO" suspends injustificadamente la realizacion del curse de posgrade
"Especialidad en Controversies Socieambientales en i-lidrocarbures". o no lo ejecuta de
eenformidad a lo estipulade en este Contrato; v

cl En general, per incumplimiente por parte de "EL COLEGIO" de cualouiera de las
obiigaciones derivadas del Contrato v sus anexes.

Les causas one daran lugar a la rescision por parts de "EL COLEGIC“ seran:

1. Si "LA UJAT" no oterga las instalacienes para la realizacion del objeto del presente
Contrato]

2. Si "LA UJAT" no cumpie con el page confenne a lo establecido en la Clausula »
denominada Coste;

3. En general, por incumplimiente per parte de "LA UJAT" de cualeuiera de las
ebligaciones derivadas del Contrato v en su case, de sus anei-res. /"

.1-_/
.-" 'En case de actuaiizarse une de les supuestes gue se indican en esta Clausula, previe al inicio

dei procediniiento de rescision, la parte eue tenga dereche a ella pedra etergar a la otra parte
un periodo para subsanar el incumplimiente de eue se trate. sin perjuicio de las penas
convencionaies o page de gastos financieros eue, en su case, se hubieran pactado. El periodo
sera determinade v netificade perescrite por la pane eue inveciue el incumplimiente. atendiendo
alas circunstancias del Contrato.

Si at concluirdiche periodo, la parte en incumplimiente no hubiera subsanade el misrno, la otra
pane pedra iniciar el precedimiento de rescision administrative cenferrne a lo sefialado en este
clausula.
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Er: case de o_ue la parte afectada por el incurriplirniento determine la rescision administrative,
tiara inicio el procedimiento de rescision. ie eue le comunicara en forma escrite ale otra parte

":1 tie c1-cola otra parte e:-rpenge lo gee e su derecho cenvenga en un plazo de 10 ijdiezji dias
nateieles contados e paitir de Ea fecha de notificacion de incumplimiente.

Si trensctirride este plazo la parte c|ue incurnplio no manifiesta nede en su defensa, o si le otra
parte, despues de anelizer ies razenes aducidas per aouelie estima gee las mismas no son
satisfactena, dictera la resolucion eue precede dentre de ies veinte 129} dias neturales
siguientes el vencimiente del plazo e gue se refiere el parrafo anterior o contados e pertir del
die siguiente de recibida la centestecion dentre de dicho plazo.

eEciivA cuARrA. |ivTERPRErAc|oiv v soLucion es coi~.|TRovERs|As
“LAS PARTES", manifiesten due el presente Contrato es producte de so buena fe, per lo gee
realizeran lodes las eccienes pesibles para lograr su debide cumplimiento v en case de
presentarse aiguna discrepencia sebre so interpretacion e ejecucion. la reselveran de mutuo
acuerdo v per escrite las diferencias e treves do les Responsables de "LAS PARTES" para la
supervision de los trebejos a oue elude la clausula segunde del presente instrumente, e las
persenas que "LAS PARTE5", designen para elte.

Si en ullima instancia las partes no llegeran a ningun acuerdo. se serrieteran e la jurisdiccion
do ies Tribiinates del Estado de Tabasco. renunciendo el fuero gee les pudiera correspencier,
en razon de sii ciomicilie presente o future. e per cualouier otra cause. ,i' __...»4/
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Leide nus fue el presente Contrato v enteradas "LA5 PARTES" de su valor, contenide v
elcance legal, lo firn-ian al celce vie margen per triplicede en cada una de sus bolas el tres de
sopiiembre de diecieche.

FOR “LA UJAT" POR CCJLEGID"

1.1! _ V
I -;‘.'__,:t' _ __--""E-

1. »' "I--"' '.. \n- - _--' '-
7 _ I i _ _ _ __-"_,-—"

Dra. Dora Maria Fries Marquez r-mm, Cégar Martins"; Aiemgn
Secretaria de Servicies edemices Presidents

FOR "LA UJAT"

-_ - l _
M. en C. Rosa Marth Padron Lopez

Directore cie le Division Academics
do Ciencias Bielogicas

Revision Legal

/" ..-{fl-1
A7 f--_/.--' -5; -7 7 - —.

. /‘J

RobertoClrtiz Cointreri
" Abogedo General

I I-‘:'|_i_-ir'.;! ii -flu‘ '1



_____“_"__¢__
__ __________|_l__Ar___(L__h__r_W__

___ _T_ ___H______‘!____H________ _fi

___

__I!‘_

__

_ :1__

___|____

_r_3___
H____H5_LL

|_I___C__
__ L____|_____ruh



--I. ___.‘-

: I; H151‘-II. 1 1-""'I | ,
_ ;..__

CL: . \L.'_l‘::";\‘ ' “-_'__ -- _i-', I.'ml||c n.-.~.ii.|.|. w..|;.i|..i.-t
. _ - ':||I||‘_1lweoiA\'_

“Anexo A“

GRUPD MAXIM!) DE 4D ALUMNDS CUM SEDE EN LA CIUDAD DE VILLAHERMDSA,
TABASCD

l cerioserei
l. Re-clutarnientev .'

seleccion

I

_ sERvicios A oesERvAcior§|Es*
Eleberacion dei p-el'f:i psicoemecienel de les
especiaiislas para el ingreso.
Disefie v apli-melon del Test Psicomotrico tTPlv1}
haste pare 1C-El candidates.
Acompafiamaanto en las entrevistas por el comite
forrnade por personal de la UJAT v CMED haste
pare roe candidates.
Disefie v aplicacion de instrumentos
metodoiogicos base para el precese do seleocion.

2. Publioidad v ,
Eiifusion para la
Cenvocateria ‘

3. Revision tecnica I
do tesinas en
use v ocupecion
superficial en -
rriatorta de I
hidrecerbures

Sin ebservaciencs

Disefie de triptico.
Drsene de cartel.
lmpresion de triptico.
lrnpresion de cartel.
Etisefie de invitaciones.
lrnpresion de invitacion clsebre transparente v
sello.
D:sefic- cie Iona con ejillos.
lrnpresion de leria con ejillos.
Diseoc de lone en gran fermate plmampara. -
Lena en gran fermate e én5iaiaeion_
Estruct-era para Pena con ojliios {arena}.
Materiel ce limpieza para auditorio.
Cectel sencillo para 12d persenas en el evento de
ineuguracion
Arre_gl_es de ornate.

Sin ebservacienes

Disefio es estueios de case haste 40 alumnos en
concordancia ai Plan ce Estudies.
Revision de normative v espectes tecnicos de tos
provectos haste 40 elumnos.
14 horas presericaales pare eseserie persenalizade
haste 41] alerrines.
Cele do contenide eel prevecte de tesina.
Preseecie de dos aseseres especializados durante
la presentacion ee la tesiria de les elurnnos ante e1
Cernite de Pesgredo de la UJAT.

4. Legistica lecnica-
v asesoria
durante la |
especielidad -

Reunienes con personal de la UJAT.
D-ragnostice de necesidades e intereses do la
UJAT
C-esarreile de plan de tree-are v distribucion de
FESpD[".SEDL|Ed.3d1';‘5
Formuiacion de criterios o'e unificacion con les
instructores
Guia basica eere les instructeres para la
irnparticio r~. de las asignatures.

Sin observacienes

er‘
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5. Henoreries
esesores v
prefesores

Disc-fie de Fermate de evaluaciori a los I
tnstrucleres.
Asesorie especializaea pare el use v ocupacion
superficial en el sector hidrocarbures
Presencia cie personal del CMED en cada sesien
impartida para apove a les decentes v alumnes.
Frovecle de documento integral segun los criteries
de C-CINACYT {Becas Tipo Ct.
‘v'inoL:lo '_-r enlace en Ia Ciueiad de Mexico para la
gestion ante el CCNACYT _
Disefio v deserroilo de la metodelegie del
dtegriostico de competencies.
Legistica v ecomoafiemiente durante las practices
ea campe _ _ |

CDNCEPTD I SERWCIDS l DBSERVACIDNES

Sin observacienes

Diseoo ee cases practices eri concerdencia con el
Plan de Esluclies
icdicaderes easrces.
Diseoo ce avaluaciones parciales.
Cleustre ciecerite’
Reunrenes do integracion de ies decentes v la
UJAT
Rev-sior. de los tnateriales v bibliografia propuesta
por {es decentes.
Fteenienes de hemoiogaciori de criterios con los
decentes v la UJAT
Prop-ueste pedagogice de las practices de campe.
Gestion con ei ejioe seleccionade para las
practices de car:-.po

El claustre docente del
CMED se integra haste
per 25 especialistas en
negociacion v mediacion
para el use v ocupacion
superficial para losl
provectes del sector
nidrecarbures, euienes
se distribuiran de acuerdo
a su area de experiencia.

Los decentes er. meterie
de seguridad estan
certificedes por
instancias
internacienales v son del
ella especializacion en la
materie a nivei nacionel e
internacional.

l‘~le incluve hespedaje ni
tietetos de avion ni
traslades eeropueno-
sede-aeropuerte de les

______ ___i _ ldecentes.
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CRDNDGRAMA GRLIPD CON SEDE EH LA CIUDAD DE VILLAHERMDSA, TABASCCI

ASlGl"tiATU HA FECHA{5] DE IMPARTICIDN

Analisis del enterno srnbiental
1 Sesion 1 :2 deseptiembre de 2919
Qesion 2 S de septiembre de 2918 H

ifiosion 3
I

14 de septienibre cle 29113

Seniinerie cie Desarrolle do Provectosl

lvlerceluridice del Sector Hidrecarbures
PRIMER

SEMESTRE _______ ,_

lSesic'in 1 15 de Septiembre tie 2913

l5es.ion 1 15 de enero de 2919
;Eé§=.a;-ii 2A
§Scsion 3
:Sesion 4

Aspectes Generates rte la Negociacion v
lvtediacion

l5e5ion 1
l Sesien_2

El Sector Energatice v los Conflictes en el Use
v Ocupecion Supe rficial

5Sesi-on 1
 _-- _ 

Sesi-on 2

19 dc cnero de 2919
25 de enc-ro de 2919
2'5 dc cnero de 2919
91 de febrere dc 2919

"92 de febrero do 2919

99 de febrero do 2919

99 de febrere do 2919

Practices l: ldentificacion de Cenflictes
Secioemblentales

Sesion 1

Sesion 2

15 de iebrero de 2919

16 de febrere do 2919
I

 _ .l ____ A .

u lnteligencie emecionel v maneje del cenflicte

Helacion empress-cemunidad desde Lin
enfeque de responsabllided social v derechos
liumanes

SEGUNDD.

Sesion 1 22 dc febrere cie 2919

Sesion 2
Sesien 1

23 do fcbrere de 2919
91 de marze de 2919

Sesion 2 92 do merze de 2919

Metliecion para el use v ocupacion superficial
v patrlmenio cultural

SEMESTHE

Seguridad E identificecion de erneriezas en los
preceses de negociecion v mediecion

Sesion 1

Sesion 2

15 de marze do 2919

15 d_e rrierzo dc 2919
H Sesien 1

Sesion 2 39 dc rrierzo de 2919

_$E§P_"§ ...*§lE.9'?_i'El1il.E?91**?'
Sesion 4 6 cie abril cie 2919
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| Sesfdm 1
I

Sesidn 2

I2 de aluri" dc 2019

13- dE' abrii Liv: 2019
Précticas 1i: la atencifizn integral de Ins ii?
ccmfimtcas $0'C|DBf'i'I|JlE!'|IE|E5 Sesién 3 G3 de rnzwo de 21119

Sirsién 4 4 de rnayu tie 2019

Mesa de anéiisis 5-ESi:f:-f‘| 1

__ Seminario de Desarrmlu de Proyrectos ll _ _Sesién_}
‘u"|SIT.fi. DE CAMPS

1? de mayo the H119

18 mzwn Lie 2015?
D5 de mayo cie 2019
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