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Universidad de calidad con inclusidn social

CONVENIO MARCO DE COLABORACION ACADEMICA, ClENTiF|CA Y TECNOLOGICA QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD AUTONOMA oe GUERRERO, A QUIEN EN
|.o SUCESIVO sr-2 DENOMINARA “LA UAGro”, REPRESENTADA POR su RECTOR, DR.
JAVIER SALDANA ALMAZ/-'\N, Y POR LA OTRA PARTE, LA UN|VERSlD,AD JUAREZ
AUTONOMA DE TABASCO; A QUIEN EN |.os SUCESIVO SE LE DENQMINARA “LA UJAT”,

p -REPRESENTADA POR SU RECTOR, DR. JOSE MANU’EL PINA GUTIERREZ, Y A QUIENES
ACTUANDO CONJUNTAMENTE, SE LES DENOMINARA LAS “PARTES”, AL TENOR DE LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS S|GU|ENTE$Z

DECLARACIONES

I. DECLARA “LA UAGr0”:

|.1. De conformidad por lo dispuesto por los articulos 1, 3,4, 5, 7, 8, 9 y 10 de la Ley Organica de
la Universidad Autonoma de Guerrero numero 28 alcance I, de fecha 5 de abril del 2016, la
Universidad es un Organo Publico Auténomo y descentralizado del Estado de Guerrero, con
personalidad juridica y patrimonio propios; es la maxima institucién de educacion superior y de
posgrado, con facultad para gobernarse de acuerdo a lo previsto en los articulos 3, fraccion VII de
la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 189 y 190 de la Constitucion Politica
del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

l.2. Que de acuerdo a lo sefialado en el articulo 8° de la Ley Universitaria, sus fines son, entre otros,
los siguientes:

-Contribuir al Iogro de nuevas y mejores formas de existencia y convivencia humana, asi como
promover una conciencia universal, humanista nacional, libre, justa y democratica.

-Formar y actualizar de manera integral a bachilleres, técnicos, profesionales, posgraduados,
profesores universitarios e investigadores en funcion de sus necesidades académicas y de los
requerimientos de Ia entidad y la nacion, apegandose siempre al principio de gratuidad de la
ensefianza, con elevado compromiso social en sus diversas modalidades educativas;

~Generar mediante Ia investigacion y la creacion cultural nuevos conocimientos, innovaciones
tecnolégicas y obras culturales que prioritariamente requiera el desarrollo de la entidad y la nacion;

- Extender la ciencia, la cultura y el arte mediante ala fomento a la creacion y difusion de obras
cientificas, técnicas, artisticas y culturales, y preservarlas mediante el impulso a actividades de
resguardo, conservacion y exposicion;

-Vincularse con la sociedad para estudiar, proponer y participar en la solucion de problematicas
claves para el desarrollo de la entidad, garantizando una formacion pertinente y socialmente
comprometida de sus estudiantes con Ias demandas sociales, principalmente con Ias de los
grupos vulnerables y marginados;

o Examinar, analizar y pronunciarse, desde todos los ordenes, procesos, hchos e interpreta 'nes
que propicien o impidan el desarrollo de los individuos , Ia familia y de la ociea=- - A E - :
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~Generar desde un enfoque de derechos humanos y sustentabilidad, planteamientos alternativos
para Ia construccion de una sociedad que permita desarrollar formas mas plenas y significativas
cle la relacion del ser humano consigo mismo, con los otros y con la naturaleza; y

o Las demandas que se establecen en el Estatuto de la Universidad.

Universidad de calidad can inclusidn social

l.3. El C. Rector, Dr. Javier Saldafia Almazan, acredita su personalidad con el acta de protesta y
posesion como Rector, numero trece mil setenta y cinco, que se encuentra inscrita en el volumen
doscientos setenta y tres, pasada ante la Fe del Notario Publico No. 12 del Distrito de Tabares, Lic.
Andres Enrique Roman Pintos, a los doce dias del mes de abril de afio dos mil diez y siete; asimismo
“LA UAGro” se rige internamente por la Ley No. 178. Publicada en el Periodico Oficial del Estado
de Guerrero, con fecha 5 de abril de 2016, y por ende con fundamento en lo senalado en el articulo
35 de la Ley de la Universidad, el Rector es el Funcionario Ejecutivo de la Universidad, su
Representante Legal y Presidente del H. Consejo Universitario y se encuentra facultado para
suscribir el presente convenio.

l.4. El Dr. Javier Saldafia Almazan, en su caracter de Rector, en términos de la Ley de la Universidad
Autonoma de Guerrero en sus articulo 36 fracciones I, XI, Xlll tienen la facultad de dirigir el quehacer
de la Universidad dentro del marco de planeacion institucional, conducir Ias relaciones de la
Universidad con los Poderes Publicos, lnstituciones Académicas y Organismos Sociales, y celebrar
y suscribir todo tipo de convenios en nombre de la misma.

l.5. “LA UAGro", dentro de su estructura organica-administrativa cuenta con Ias Areas,
Direcciones, Coordinaciones, Escuelas, Facultades y Posgrados, que Ie permiten desarrollar
trabajos y proyectos productos del objeto del presente instrumento, haciendo uso de su
infraestructura, asi como de los recursos humanos que integra la comunidad universitaria.

l.6. Para efectos legales del presente instrumento sefiala como domicilio legal el ubicado en Av.
Prof. Javier Mendez Aponte numero 1, Col. Servidor Agrario, Chilpanclngo de los Bravo, Guerrero,
Codigo Postal 39070; y para los efector fiscales correspondientes sefiala como su Registro Federal
de Contribuyentes el Numero UAG630904NU6.

l.7. Que conociendo la mision de “LA UJAT" y consciente de la importancia que reviste la
participacion de recursos humanos debidamente califlcados en el desarrollo de activldades
productivas del pais, manifiesta su interés de coadyuvar con este, en términos y condiciones
previstos en el presente convenio, en la formacion y capacitacion de profesionales que requieran el
sector productivo y de servicios en el pais, asi como en la generacién de investigaciones que
contribuyan al desarrollo nacional.

ll. DECLARA “LA UJAT":

ll.1. Que es un Organismo Publico Descentralizado del Estado de Tabasco, con autonomia
constitucional, personalidad juridica y patrimonio propios, como lo prevé su Ley a ' blicada
mediante Decreto 0662, en el Periodico Oficial, Qrgano del Gobierno Constit ional del Esta o de
Tabasco, Epoca 6°, de fecha Diciembre 19 de 1987.
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Il.2. Que de conformidad con Io establecido en el Articulo 23 de su Ley Organica, la representacion
legal de “LA UJAT” recae en su Rector el C. Dr. José Manuel Pifia Gutiérrez, quien esta facultado
para suscribir el presente Convenio, de acuerdo con el nombramiento de fecha 19 de enero de 2016
emitido por Ia H. Junta de Gobierno de “LA UJAT”, el cual se protocolizo en Ia Escritura Publica No.
Cinco Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco, Volumen XLII, de fecha diecinueve de enero de dos mil
dieciséis, ante Ia fe del Licenciado Leonardo de Jesus Sala Poisot, Notario Publico Numero 32, con
adscripcion en la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco.

ll.3. Que de acuerdo al Articulo 4 de su Ley Organica tiene por objeto: I. lmpartir educacion superior
para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos utiles a Ia sociedad,
que satisfagan prioritariamente Ias necesidades planteadas por el desarrollo economico, social y
cultural del Estado de Tabasco; II. Organizar y desarrollar actividades de investigacion cientifica,
tecnologica y humanistica como tarea permanente de renovacion del conocimiento y como una
accion orientada a Ia solucion de problemas en diversos ordenes del Estado, la Region y Ia Nacion;
y III. Preservar y difundir Ia cultura a todos los sectores de Ia poblacion con propositos de
integracion, superacion y transformacion de la sociedad, asi como extender con la mayor amplitud
posible los beneficios de la educacion universitaria.

II.4. Que una de sus funciones es promover convenios de apoyo y coordinacion en materia de
docencla, investigacion, difusion y extension con otras instituciones.

II.5. Que para los efectos a que haya Iugar con motivo de Ia firma del presente Convenio, sefiala
como domicilio el ubicado en Ia Avenida Universidad s/n, Zona de Ia Cultura, Col. Magisterial, C.P.
86040, en esta Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco.

II.6. Que su registro federal de contribuyentes es UJA-580101-4N3.

II.7. Que conociendo la mision de “LA UAGro" y .consciente de la Importancia que reviste Ia
participacion de recursos humanos debidamente calificados en el desarrollo de actividades
productivas del pals, manifiesta su interés de coadyuvar con este, en términos y condiciones
previstos en el presente convenio, en Ia formacion y capacitacion de profesionales que requieran el
sector productivo y de servicios en el pals, asi como en la generacion de investigaciones que
contribuyan al desarrollo nacional.

Ill. DECLARAN “LAS PARTES”:

IlI.“i. Que el presente convenio marco de colaboracion, asi como los convenios especificos que del
mismo deriven, se regiran por los términos y condiciones previstas en este instrumento juridico.

lil.2. Que se reconocen reciprocamente su personalidad y capacidad legal que poseen para
celebrar el presente convenio y manifiestan estar conforme con Ias declaraciones que anteceden.

lIl.3. Que actuan sin dolo, mala fe, lesion o cualquier otro vicio en su consentim' to, que pudiera
afectar Ia validez de este convenio de colaboracion.

De conformidad con Ias anteriores declaraciones, “LAS PARTES”, acuer an celebr r e o sente
convenio al tenor de Ias siguientes:
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CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO
El presente convenio tiene por objeto crear un marco de colaboracion académica, cientifica y
tecnologica entre “LAS PARTES”, para realizar conjuntamente actividades que permitan conseguir
el maximo desarrollo en Ia formaclon y especializacion de recursos humanos; investigaciones
conjuntas; desarrollo tecnologico y académico; intercambio de formaclon; asi como asesoria técnica
0 académica y publicaciones en los campos afines de interés para “LAS PARTES”, cuyos
compromisos y términos se definiran en convenios especificos de colaboracion derivados del
presente instrumento.

SEGUNDA. ALCANCES

“LAS PARTES” acuerdan que los alcances del presente convenio involucran los aspectos que se
detallan a continuacion:

1. Formacion y especializacion de recursos humanos.

a. Organizar, asesorar y coordinar a estudiantes y pasantes de “LAS PARTES” para desarrollar
su servicio social y/0 residencias profesionales en sus instalaciones, en proyectos derivados
de este instrumento, de conformidad con Ia normatividad en materia de servicio social y/0
residencia profesional.

b. Promover y Ilevar a cabo estancias temporales de docentes e investigadores que asi lo deseen
para realizar proyectos en Ias instalaciones de la otra pane a la cual se encuentran adscritos.

c. Organizar y realizar conjuntamente cursos, seminarios, conferencias, simposios,
exposiciones, mesas redondas, talleres, congresos y otros eventos académicos que sean de
interés para el personal de “LAS PARTES”, asi como para terceros.

2. Investigaciones conjuntas.

a. Desarrollar proyectos conjuntos de investigacion e innovacion cientifico-tecnologicas en Ias
areas de interés para ambas partes.

b. Incluir a profesores investigadores mexicanos y extranjeros de reconocida experiencia
profesional para desarrollar los proyectos de investigacion y desarrollo cientifico-tecnologico,
humanistlco y cultural, para que participen en proyectos conjuntos.

3. Desarrollo tecnologico y académico.

a. Desarrollar de manera conjunta para contribuir a la solucion de proble asregion -

CONVENIO MARCO DE COLABORACIQN INSTITUCIONAL
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b. Proporcionar sen/icios tecnologicos ylo trabajos técnicos especializados de acuerdo a Ias
necesidades y requerimientos de los solicitantes.

c. Prestar servicio en materia de formaclon de recursos humanos, cooperacion y desarrollo
académico para la formaclon de grupos de expertos.

d. Colaborar con los sectores publico, privado y social en la consolidacion del desarrollo
tecnologico y la innovacion en el pals.

e. Elaborar, promover, organizar, asesorar e impartir conjuntamente cursos de especializacion,
actualizacion profesional, diplomados y posgrados, que permitan la formaclon de los cuadros
profesionales altamente especializados.

4. intercambio de informacion.

“LAS PARTES” acuerdan en intercambiar informacion cientifica, técnica, estadistica, que permita
Ia realizacion de estudios 0 investigaciones e materia de interés mutuo que faciliten los intercambios
académicos y de estudiantes, guardando siempre la secrecia necesaria frente a terceros.

5. Asesoria técnica o académica.

Esta colaboracion se dara a peticion expresa de “LAS PARTES” mediante acuerdo mutuo sobre
los términos y Ias condiciones que regiran Ias asesorias, en cada caso concreto, segun se
establezca en el respectivo convenio especifico de colaboracion.

6. Publicaciones.

Cuando Io juzguen pertinente, “LAS PARTES” efectuaran y promoveran Ia publicacion de los
trabajos realizados conjuntamente, asi como Ias demas obras que sean de su interés, conforme a
Io establecido en la clausula novena de este documento.

TERCERA. CONVENIOS ESPEClFlCOS DE COLABORACIDN

Para la ejecucion de los aspectos senalados y Ias actividades a que se refiere Ia clausula anterior,
“LAS PARTES” celebraran convenios especificos de colaboracion en los cuales se detallara con
precision Ias actividades que habran de llevarse a cabo en forma concreta, dichos instrumentos
seran suscritos por quienes cuenten con Ia facultad de comprometer y representar a
“LAS PARTES”.

Las actividades de los convenios especificos derivados de éste deberan de considerar de manera
enunciativa mas no Iimitativa Io siguiente:

1. Objetivo(s) del proyecto de intercambio académico. Fines y titulos ~ Iproye to 0 - - la obra
que se va a desarrollar o publicar. ‘

2. Alcances. Resultados que se obtendran y Ias especificaciones.
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3. Monto del proyecto. Se estipulara el monto total del proyecto y el esquema de financiamiento.

4. Qbligaciones a cargo de “LA UAGro": asignacion de recursos, participacion de personal,
responsabilidades y tiempos.

5. Qbligaciones a cargo de “LA UJAT”: asignacion de recursos, participacion de personal,
responsabilidades y tiempos.

6. Programa de actividades. Cronograma de actividades relacionadas con el desarrollo del
proyecto 0 de la publicacion de Ia obra.

7. Responsables. Se asignara a Ias personas responsables del desarrollo del proyecto 0 de la
publicacion de la obra.

8. En su caso, actividades de evaluacion y seguimiento.

9. Términos de propiedad patrimonial e intelectual. Se asentaran Ias condiciones de los derechos
de propiedad patrimonial e intelectual de los involucrados.

10. Lugar donde se desarrollara el proyecto.

11. Vigencia del convenio.

12. Controversias. lnstancias para superar cualquier controversia que se llegare a generar.

13. Las demas que acuerden “LAS PARTES”.

CUARTA. COMPROMISOS CONJUNTOS

Para Ia realizacion del objeto de este convenio, “LAS PARTES" se comprometen a:

A. En todos los casos relacionados con la materia del presente convenio marco y de los convenios
especificos, permitir al personal el acceso a sus instalaciones, y facilitar el uso de equipos,
instrurnentos y fuentes de informacion de acuerdo a su disponibilidad y condiciones de la operacion
para cumplir con Ias actividades previstas en Ias clausulas primera, segunda y tercera de este
convenio.

B. Proporcionar los apoyos y coordinar Ia colaboracion necesaria para el desarrollo de Ias acciones
derivadas del presente convenio marco.

C. Promover los resultados obtenidos con el fin de buscar su difusion o su apli cionpractica, gun
sea el caso. ‘
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Para el adecuado desarrollo de Ias actividades a que se refiere el presente instrumento,
“LAS PARTES” designaran una Comision Técnica integrada por Ias siguientes personas:

1. Por “LA UAGro”, al Dr. Ramon Reyes Carreto, Coordinador de la Maestria en Matematicas
Aplicadas.

2. Por “LA UJAT", al M. en C. Raul Guzman Leon, Secretario de lnvestigacion, Posgrado y
Vinculacion.

Las personas antes citadas, seran responsables directos de la supervision, vigilancia, control y
revision de Ias actividades relacionadas con Ias atribuciones de la Comision Técnica.

Esta Comision tendra Ias siguientes atribuciones:

A. Elaborar el programa anual de Ias actividades, sancionado por “LAS PARTES” durante Ia
vigencia del presente convenio.

B. Reunirse por Io menos una vez al afio para revisar el desarrollo del presente instrumento y de
los convenios especificos de colaboracion que al efecto se hayan celebrado.

C. Decidir y recomendar, en su caso, la celebracion de convenios especlficos de colaboracion en el
marco del presente instrumento.

D. Facilitar los canales de comunicacion entre “LAS PARTES” para la realizacion de Ias actividades
conjuntas.

E. Resolver toda controversia e interpretacion que se derive del presente instrumento, respecto a
su operacion, formalizacion y cumplimiento.

SEXTA. RELACIQN LABORAL
Queda entendido que el personal que cada una de “LAS PARTES” asigne paracolaborar en Ias
actividades acordadas, sera en todo momento dependiente de aquella que lo contrato, por Io que
no se crearan relaciones de caracter Iaborar y de seguridad social entre el personal del “LA UAGro”
con “LA UJAT”, ni viceversa, por lo que en ningun caso podra considerarse a estas como patrone
solidarios o sustitutos.

SEPTIMA. CONFIDENCIALIDAD
“LAS PARTES” se obligan a mantener bajo estricta confidencialidad la
generada o acordada que se relacione con los proyectos y actividades
convenio, durante el tiempo que juzguen adecuado en cada caso particular,
la informacion y el proyecto objeto del convenio especlfico de colaboracion en

A I I
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OCTAVA. PROPIEDAD PATRIMONIAL E INTELECTUAL

Los derechos de propiedad intelectual que pudieran surgir con motivos de Ias actividades
desarrolladas y derivadas del objeto del presente instrumento, (publicaciones de diversa categorias,
articulos, folletos, entre otros; asi como Ias coproducciones y su difusion), estaran sujetos a Ias
disposiciones legales aplicables y a los convenios especificos de colaboracion que sobre el
particular suscriban “LAS PARTES”, otorgando el reconocimiento correspondiente a quienes
hayan inten/enido en la ejecucion de dichas actividades. “LAS PARTES" podran utilizar en sus
funciones la informacion o resultados derivados de Ias actividades desarrolladas, solo para fines
académicos y previa autorizacion de Ia contraparte.

En caso de existir un beneficio economico, debera estipularse en forma clara la distribucion del
mismo, en los instrumentos juridicos que para tal efecto se suscriban (convenio especifico).

NOVENA. VIGENCIA

El presente instrumento empezara a surtir sus efectos a partir de la fecha de su firma por “LAS
PARTES” y tendran una vigencia de 5 afios efectivos, pudiendo prorrogarse por periodos iguales,
si “LAS PARTES” asi Io desean, y mediante la suscripcion del instrumento juridico respectivo.

La vigencia del presente instrumento es independiente de la establecida en los convenios
especificos de colaboracion que sobre el particular suscriban “LAS PARTES”, por los que de
concluir Ia vigencia de este convenio marco no afectara aquella sefialada en los convenios
especificos de colaboracion.

DECIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL

Queda expresamente pactado que “LAS PARTES” no tendran responsabilidad civil por los dafios
y perjuicios que pudieran causarse como consecuencla de caso fortuito o fuerza mayor,
particularmente por el paro de Iabores académicas o administrativas, en virtud de Io cual pudieran
encontrarse impedidas para cumplir oportunamente con los compromisos derivados del objeto y
alcances de este convenio.

En caso de interrupcion de actividades por esta causa, “LAS PARTES” se comprometen a reiniciar
sus actividades inmediatamente después de que Ias causas de fuerza mayor hayan desaparecido
en la forma y términos que Ias mismas determinen.

DECIIVIA PRIMERA. CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

Ninguna de “LAS PARTES" podra ceder o transferir los derechos y o ~ - e - - ~ e - --= del
presente convenio.
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DECIMA SEGUNDA. TERMINACIDN ANTICIPADA

Cualquiera de “LAS PARTES” podra dar por terminado el presente instrumento con antelacion a
su vencimiento previo aviso por escrito a su contraparte, notificandola con 30 (treinta) dias naturales
de anticipacion. En tal caso, “LAS PARTES” tomaran Ias medidas necesarias para evitar perjuicios
tanto a ellas como a terceros.

En el supuesto que se dé Ia terminacion anticipada de este convenio, subsistiran los convenios
especificos de colaboracion que sobre el particular hayan suscrito “LAS PARTES” que se
encuentren en ejecucion hasta su total conclusion.

DECIMA TERCERA. MOFICICACIONES

El presente convenio podra ser modificado o adicionado por voluntad de “LAS PARTES” mediante
la firma del convenio modificado respectivo; dichas modificaciones o adiciones obligaran a los
signatarios a partir de Ia fecha de su firma.

DECIMA CUARTA. INTERPRETACIDN Y CONTROVERSIAS

“LAS PARTES” acuerdan que el presente instrumento es producto de la buena fe, por Io que toda
controversia e interpretacion que se derive del mismo, respecto a su operacion, formalizacion y
cumplimiento, sera resuelta por Ia Comision Técnica a que se refiere Ia Clausula Quinta.

En caso de no llegar a un acuerdo, para Ia interpretacion, ejecucion y cumplimiento del presente
convenio, asi como todo lo no previsto en el mismo, “LAS PARTES” se someten a Ia jurisdiccion
de los Tribunales Federales competentes de Ia Ciudad de Mexico, Distrito Federal, por Io que
renuncian a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razon de su domicilio actual 0
futuro, o por cualquier otra causa.
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Leido que fue el presente convenio y enteradas “LAS PARTES” de su contenido y alcance legal,
lo firman en tres ejemplares originales en Chilpanclngo de los Bravo, Guerrero, el dia primero de
marzo de 2019.
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