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CARTA DE VINCULACION

Centro do Inclusion Digital Villahermosa, Tabasco.

La lnstitucion Unlversidad Juarez Autonoma de Tabasco, a través de su representante legal, acepta la
invitacion efectuada por el Centro de Inclusion Digital ("CID") de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes ("SCT”) en Villahermogg, Tabasco.

Asi mismo, se refrenda el compromiso reconocido y asumido por el CID, el cual es un proyecto que forma
parte del Marco de Habilidades Digitales, como instrumento de polltica plllblica del Gobierno de Mexico
para brindar acceso a la poblacion a Ias tecnologlas de la informacion y comunicacion para el desarrollo
de nuestro pais.

A través de este compromiso interinslllucional, el CID en Av. Unlversidad, mimero 362 Col. José Marla
Plno Suarez brinda a su personal asociados/as o integrantes, extensivo a los familiares de éstos. servicios
gratuitos de capacltacion, talleres y cursos, asl como el uso de equipos con acceso a lnternet. Asi mismo,
en el CID se podran impartir cursos/talleres disefiados con base en Ias necesidades especificas de la
lnstitucion en materia de capacitacion en tecnologias de la informacion y comunicacion, innovacion y
emprendimiento, y todos aquellos relacionados con la oferta de contenidos del CID. Lo anterior, sujeto a
los términos y condiciones establecidos en el ANEXO A de la presente carta vinculacion.

La presente Carta de Vinculacion tendra una duracion de un afio, y podra darse por terminada en cualquier
momento en caso de infringirse los Términos de Vinculacion de referencia, el Reglamento de Uso y Acceso
al CID o apartarse de los objetivos del proyecto CID.

La lnstitucion acepta los Términos de Vinculacion, establecidos en el Anexo A que forma parte integrante
de esta Carta.

Suscriben de conformidad la presents Carta de Vinculacion y sus Anexos, en Villahermosa, Tabasco
a los E dias del mes de Julio del ano dos mil 19, Ias siguientes partes:

ore CID P I I : ‘on

lng. Sergio rdaz Escobedo M. en C. Rafll zman on
Encarg do del CID Secretario de lnvestiga 'on, F-"os‘§rado y

Vinculacion
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ANEXO A
Términos do Vinculacion

Para participar de los beneficios del CID, se debera reunir al menos un grupo con un mlnimo de 14
(catorce) personas, Ias cuales deberan inscriblrse en alguno de los cursos de Ia oferta de contenidos
a que se refiere el anexo B, o Ia que se acuerde previamente con la lnstitucion.

Previa aceptacion de los términos y condiciones del CID, la lnstitucion podra implementar talleres,
conferencias o exposiciones centradas en el uso de Ias TIC y demas temas relacionados con la oferta
de capacitacion y educacional que se ofrece en los CID.

Los servicios que se ofrecen y proporcionan en el CID son gratuitos, por lo que por ningun motivo se
podra solicitar o recibir de Ias personas usuarias 0 expositores/ras algun tipo de compensacion
economica o pago por la imparticion de dichos cursos, ya sea en numerario y/o en especie. También
queda expresamente prohibido a Ia lnstitucion cobrar a su personal, integrantes y usuarios/as los
servicios que de forma gratuita ofrecen los CID.

Toda actividad que realice Ia lnstitucion, su personal o terceros autorizados en el CID sera unicamente
para beneficio de Ias personas usuarias e invitadas a éste, por Io que dichas personas quedaran bajo
el exclusivo ambito de responsabiiidad de la Institucion.

En todo momento, Ias actividades del CID estaran abiertas a cualquier usuario/a, bajo los términos y
condiciones del CID. Por Ial motivo, la suscripcion de la presente carta de vinculacion, no implica ni
otorga derecho de exclusividad alguno respecto de los servicios que éstos ofrecen.

Las personas que participarén en los cursos/talleres, deberan llevar a cabo el proceso de registro en
el CID y aceptar los términos y condiciones del CID. Los datos que se recaben estaran protegidos por
Ia normatividad federal vigente en materia de proteccion de datos personales en posesion de los
sujetos obligados y seran utilizados Iinicamente para los fines descritos en el aviso de privacidad que
se pondra previamenie a disposicion de Ia persona que se registre.

Se podra entregar a la lnstitucion material con el que cuente el CID, a fin de que ésta Io difunda a su
personal e invitados/as que estén interesadas en los servicios del CID, a través de los medios
electronicos, graficos o audiovisuales que dicha Institucion considere y observando en todo momento
Ia normatividad aplicable.

Queda prohibida a la lnstitucién, a su personal e invitados/as, Ia difusion y el uso de la imagen
instiiucional del CID, asi como la difusion y/o promocion de los servicios que ahl se ofrecen, sin previa
autorizacion por escrito de la Secretarla de Comunicaciones y Transportes.

La lnstitucion se obliga a respetar los derechos de autor y obras protegidas por los derechos de
propiedad intelectual, respecto del material que se le proporcione para difusion o al que tenga acceso
con motivo del uso y acceso al CID.

La Institucion se compromete a establecer un calendario de visitas para que personal del CID puedan
explicar y difundir, al interior de Ia Institucion y en eventos que ésta organice, el alcance, actividades y
beneficios de los CID.

No existira relacion laboral alguna entre la Secretarla de Comunicaciones y Transportes o el propio
CID, y Ia lnstitucion, sus empleados o terceros autorizados por ésta para parlicipar en el CID.

La Institucion asume cualquier responsabilidad, ya sea civil, laboral, administrative o de cualquierptra
naturaleza, respecto de Ias personas que acudan al CID por parte de dicha lnstitucion, en
consecuencia, exime de ésta a la Secretarla de Comunicaciones y Transportes y al CID, a su personal
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o terceros autorizados en el CID.

m) El encargado/a, el personal y terceros autorizados al efecto en el CID, se reservan el derecho de
modificar o cancelar los programas y cursos que se impartan en el CID, para lo cual se debera dar
aviso a Ia lnstitucion preferentemente con 5 dias de anticipacion, al correo electronico que para tales
efectos sefiala ésta: secipyv@ujat.mx.

n) El CID se reserva el derecho de dar por terminada, en cualquier momento y sin responsabilidad alguna,
la presente vinculacion para el caso de que Ia lnstitucion, sus integrantes o invitados, contravengan
cualquiera de los puntos aqul contenidos, incluyendo, entre otros, los procesos de registro previos al
CID y la observancia del Reglamento de Uso del CID que se encuentra a la vista y disponible al publico
usuario en los CID

Suscriben de conformidad la presente Carta de Vinculacion y sus Anexos, en Villahermosa, Tabasco
a los Q dias del mes de Julio del afio dos mil 1_9_, Ias siguientes partes:

r ICID Pom I cién

lng. Sergio rdaz Escobedo M. en C. Ra Guzman Leon
Encarga o del CID Secretario de lnvestiga ' n, Posgrado y

A Vincul n
\
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