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CONVENIO GEHERÃL DE CDLABÚRILCIÓH åGADÉIlIGflr

cor~rvEr¬r|o cENEr=uu. DE couteoaaorou rtcrtoermca, ouE cEr.EeRArv Port una PARTE
urrrrvsasrorto Autónoma DE occroervrs, A Du|E|v EN Lo sucesivo sE LE
DENorvr|rvrtRA 'urtenofl REr=REsEr~r†aDA Parts TAL Er=EcrD Pon La ona. sv|.v|a Paz
Diaz cmrrracno, EN su caRADTER DE REcToRa_ Y PDR La Dra». |=aR'|¬E. ur~r|vEns|DaD
JUAREZ rturórronrrt DE rrteasco, r-'tEPREsErvTADa PDR Er. uc. eu||.|.Earrro rvnnvfiez
Dsonro. EN su crtL|DAD DE REGTDR. Asrsrroo Pon EL DR. wr|.r=n|Do urcuer.
corvrnerms sitrrcr-rEz, sEcRETaRro DE rrvvesrrsacrou. Poscaaoo Y vrucuutcron;
A ourENEs EN Lo sucesivo sE |.Es DErvorvrrNaRA "u.raT". ar. TENDR DE Las
srGurENTEs DEcr_aR.rtc|Dr«rEs v c|.Ausur_r~.s.

DECLÄRÄCIDNES:

1 . DEC L.ñRr¦l "U.ñl:IeD":

1.1 Que de conformidad con su Lev Organica, publicada en el Periódico Oficial 'El Estado de
Sinaloa' del 21 de febrero del 2013, la Universidad Autónoma de Occidente es una Institución
de Educación Pública descentralizada del Estado con personalidad juridica v patrimonio
propios. creada para prestar servicios de educación superior en sus distintos niveles v
modalidades yr contribuir al desarrollo del Estado de Sinaloa.

Ejercera su autonomia en tènninos de lo dispuesto por los articulos 3. fracción VII de la
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos v 92 de la Constitución Politica del
Estado de Sinaloa.

1.2 "Urltde{l" tiene como objetoi

1. impartir educación superior, en los niveles tecnico. licenciatura. especialidad. maestría v
doctorado v opciones terminales, previas a la conclusión de la licenciatura. en sus diversas
modalidades escolar yr errtraescolar, asi como cursos de actualizacion v especialización para
formar tecnicos, técnicos superiores universitarios. profesionales asociados, profesionales.
especialistas. maestros v doctores altamente capacitados;

2. Realizar investigación cientifica, humanística yr tecnológica en el mas alto nivel, adecuada
principalmente a los problemas yr necesidades del Estado de Sinaloa v del pais.

3. Promover to-da clase de actividades tendientes a la preservación e incremento del acervo
cultural de nuestro pueblo, sus monumentos arqueológicos yr lenguas autóctonas, asi como
todas aquellas expresiones de vida comunitaria que contomian nuestra nacionalidad', v

4. Promover la vinculación con los diferentes sectores de la sociedad. 5\
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1.3 “l.lAdeC” tiene los siguientes fines:

ai Contribuir a fortalecer mediante una sólida Educación Superior, la independencia
económica, cientifica, tecnológica, cultural y politica del Estado de Sinaloa y del Pais.

bi Crear condiciones que propicien un adecuado desarrollo social con base en los objetivos
contenidos en la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demás
disposiciones en la materia; y.

c`,r Fomentar los principios de respeto a la dignidad humana dentro de un marco de paz.
justicia, libertad y solidaridad social.

1.4 Cue de conformidad con el Articulo 26 de la Ley Organica de "La urlulaü", la Rectora Dra.
Sylvia Paz Diaz Camacho es la Representante Legal de la universidad, con las facultades y
obligaciones que establece el Articulo 31 de la Ley en comento.

1.5 Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: l..lOCB1l.'r515-R21.

1 .E Que señala como su domicilio legal y fiscal el ubicado en Avenida Gabriel Leyva número 3Dú
Norte, Colonia Centro, C.P, 81200, en Los lvlochis, Ahome, Sinaloa.

Tambien señala para todo tipo de comunicaciones derivadas del presente Convenio el correo:
alfre¿do.alggndar@uar:ieo,m:rr telefono $583 161050 ext. E323.

1.".-' Ctue es su voluntad celebrar el presente acuerdo de voluntades en los temrinos y condiciones

2.

2.1

2.2

2.3.

establecidos en el mismo.

DECLÄRJL '"'UJJtT"¦

Cue es un Cirganismo Público Descentralizado del Estado de Tabasco. con autonomia
constitucional, personalidad juridica y patrimonio propio, como lo prevé su Ley Crganica
publicada mediante Decreto 0652. en el Periódico Cficial, Organo del Gobiemo Constitucional
del Estado de Tabasco, Época 6°, de fecha Diciembre 19 de 198?.

Que de confomridad con lo establecido en el Articulo 23 de su Ley Organica, la representación
legal de "l.l.lAT" recae en su Rector el Lic. Guillermo Narvaez Ceorio, quien esta facultado
para suscribir el presente Convenio, de acuerdo con el nombramiento de fecha 22 de enero
de 2ú2ú emitido por la H. Junta de Gobiemo de 'UJilr.T", el cual se protooolizó en la Escritura
Pública No. Seis lvlil Ochocientos Sesenta y Siete. Volumen LXJW. de fecha veintidós de enero
de dos mil veinte, ante la fe del Licenciado Leonardo de Jesús Sala Poisot, Notario Público
Número 32. con adscripción en la Ciudad de Villahermosa. Centro, Tabasco.

Que el Dr. 'tllrlilfrido Miguel Contreras Sánchez. acredita su caracter de Secretario de
Investigación. Posgrado y Vinculación, mediante nombramiento otorgado por el Recior de la
“UJrI.T*'. de fecha 2? de enero de 202121 y cuenta con todas las atribuciones que le
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corresponden para suscribir el presente Convenio, mismas que a la fecha no le han sido
revccadas, ni limitadas en forma alguna.

2.4. Due de acuerdo al Articulo 4 de su Ley Organica tiene por objeto: l. impartir educación superior
para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y tecnicos útiles a la
sociedad, que satisfagan prioritariamente las necesidades planteadas por el desanollo
económico, social y cultural del Estado de Tabasco; ll. Crganizar y desarrollar actividades de
investigación cientifica. tecnológica y humanística como tarea pemranente 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 transfom1ación de la sociedad, asi como
extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la educación universitaria.

2.5. Due una de sus funciones es promover convenios de apoyo y coordinacion en materia de
docencia, investigación, difusión y extensión con otras instituciones.

2.8. Que para los efectos a que haya lugar con motivo dela ñmia del presente Convenio. señala
como domicilio el ubicado en la Avenida Universidad sin, Zona de la Cultura. Colonia
ivlagisterial, C.P. BBO-fiü, en esta Ciudad de villahennosa, Centro, Tabasco. Domicilio que sara
el mismo para todo tipo de citas, notificaciones o emplazamientos en caso de juicio. Tambien
señala para todo tipo de comunicaciones derivadas del presente Convenio el correo
electrónico direccion.dacsyh@ujat.mrr y el número telefónico {Si93} 3531500 Ext. EEUU.

2.?. Due su Registro Federal de Contribuyentes es UJ.i't¬5lirli1ü1-4N3.

3. Declaran LAS PARTES:

3.1 De conformidad con las anteriores declaraciones. Las Partes reconocen su personalidad
juridica y la capacidad legal que ostentan, asl como el alcance y contenido de este Convenio
General de Colaboración y estan de acuerdo en someterse a las siguientes:

oLÁusuLas

PRIIrIER.rIi: DBJETD.
Ambas partes convienen que el objeto del presente Convenio General de Colaboración consiste
en establecer bases de cooperación entre “UAdeCl" y “UJIrT" para el desarrollo conjunto de
actividades de investigación, docencia, educación continua, extensión academica y cultural, y
capacitación dirigidas a gmpos vulnerables de la población. de conformidad con las facultades y
recursos que cada una de ellas tiene encomendadas, para el cumplimiento de sus fines.

SEGUNDHL: 'DBLlGàCIÚIlIES CDNJUNTÁS.
Para el debido cuniplimiento del objeto del presente Convenio, las partes se comprometen a llevar
a cabo las siguientes acciones que de manera enunciativa y no limitativa se mencionan:

7 3r'Tr'
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1. Promover conjuntamente programas cortos de formación, capacitación y actualización de
recursos humanos a nivel tecnico y profesional, en apoyo al desarrollo social, educativo y
productivo del Estado de Sinaloa.

2. Diseñar, programar y desarrollar diversos eventos académicos tales como congresos,
seminarios, ciclos de conferencias y cursos de interes común en beneficio de las
comunidades vulnerables y publicar sus resultados en infomres o memorias.

3. Realizar propuestas encaminadas a desarrollar acciones de investigación, difusión,
vinculación y extensión en las areas de coincidencia institucional, asi como la difusión de
las actividades derivadas de este Convenio;

4. Desarrollar estancias académicas profesionales, practicas clinicas, estadias y servicio
social vinculando a alumnos de las distintas areas del conocimiento: Ciencias Económico-
rltdministrativas, Ciencias Sociales y Humanidades, ingenieria y Tecnologia, Ciencias
Naturales y Exactas, arquitectura, Diseño y Arte y Ciencias de la Salud. que se imparten
en la Universidad Autónoma de Dccidente, en cada una de las Unidades Regionales en el
Estado de Sinaloa.

5. Cooperación y desarrollo conjunto de proyectos académicos, de promoción de la cultura y
de desarrollo social que beneficien a las comunidades mas vulnerables.

S. Desarrollar Bolsa de trabajo, que pemiita nuevas y mejores oportunidades laborales a
nuestros alumnos y egresados.

rencenrrr convenios Eseecirrcos.
Para la ejecución de las actividades descritas en la clausula que antecede, se elaborarán
programas y proyectos que, de ser aprobados por ambas partes, seran elevados a la categoria de
Convenios Especlficos y pasarán a formar parte del presente acuerdo de voluntades.

Los Convenios Especlficos deberan constar por escrito y describirán con precisión sus objetivos,
las actividades a realizar, calendarios y lugares de trabajo, personal involucrado, enlaces y
coordinadores o responsables, recursos tecnicos y materiales, publicación de resultados y
actividades de difusión, controles de evaluación y seguimiento, aportaciones económicas de cada
una, asi como aquellos aspectos y elementos necesarios para detemiinar sus propósitos y
alcances.

CUlrRTlr¦ CDHUHICÉCIDNES.
Las comunicaciones referentes a cualquier aspecto de este Convenio se deberan dirigir a los
domicilios, coneos y telefonos señalados en el apartado de declaraciones.

durara; oererrcrórv DE Recurtsos.
ambas partes acuerdan buscar en fomra conjunta o separada, ante otras instituciones y
dependencias gubemamentales u organismos de caracter nacional o internacional, la obtención
de los recursos necesarios para el desarrollo de los programas o proyectos objeto de los Convenios
Especlficos aprobados, en caso de que dichos recursos no puedan ser aportados total o
parcialmente por las partes.
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sexrrru corrrrsrórir DE seourrrrrerirro ir Evru.uAc|órir.
Las partes acuerdan constituir una Comisión de Seguimiento y Evaluación del cumplimiento del
presente instrumento, el cual se fomrara por igual número de integrantes de cada una de las partes
y deberá quedar constituida dentro de los quince {15j dias posteriores a la suscripción de este
Convenio General de Colaboración.

El funcionamiento de la Comisión se ajustará a las reglas de operación que para tal efecto acuerden
las partes y tendra por objeto principal coadyuvar en la instrumentación tecnica y evaluación de los
alcances del presente instrumento, asi como resolver las dudas que se originan con motivo de la
interpretación y cumplimiento del mismo.

sEr=†rrr|ru Rerorrcrón Laeonsr..
Las partes convienen que el personal comisionado por cada una de ellas para la realización del
objeto materia de este Convenio, asi como en los que ellos intenrienen en el presente acuerdo de
voluntades, se entenderá relacionado exclusivamente con aquella qr.re lo empleó. Por ende,
asumirá su responsabilidad por este concepto y en ningún caso seran consideradas como patrones
solidarios o sustitutos.

Si en la realización de un programa interviene personal que preste sus senricics a instituciones o
personas distintas a las partes, este continuara siempre bajo la dirección y dependencia de la
institución o persona para la cual trabaja, por lo que su participación no orlginara relación de
caracter laboral con "Ui\deD” ni con "UJàT".

0CTàVri.¦ COHFIDEHCIHLIDÃD.
Las partes guardaran confidencialidad respecto de las actividades matena de este Convenio, en
los casos que se considere necesario o que expresamente se comuniquen las partes.

l~lD\lEIiI.Ir: PRDPIEDJLD INTELECTUAL.
Las partes convienen que la difusión del objeto del presente Convenio se realizara de común
acuerdo. En los Convenios Especlficos que se celebren, se debera definir y precisar a quien
pertenecera la titularidad de la propiedad intelectual generada y en caso de no detemrinarlo se
sujetarán a lo previsto en este convenio.

Las partes establecen que las publicaciones, las coproducciones y los trabajos que se deriven de
la ejecución de los Convenios Especlficos que sean susceptibles de protección intelectual
corresponderán a la parte cuyo personal haya realizado el trabajo objeto de protección, dándole el
debido reconocimiento a quienes hayan intervenido en la realización del mismo, por to que gozarán
en lo que les corresponda, de los derechos otorgados por las leyes en materia de propiedad
intelectual tanto en la República Mexicana, como en el extranjero.

En caso de trabajos generados y de los cuales no sea posible determinar el grado de participación
de “UIrdeC" y "UJi\T", la titularidad de la propiedad intelectual corresponderá a los dos en partes
iguales, otorgando el debido reconocimiento a quienes hayan intervenido enla realización de los
mismos.

Queda expresamente entendido, que las partes podran utilizar en sus tareas académicas, los
resultados obtenidos de las actividades amparadas por el presente instrumento,
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DÉGIIIA: UIGENCIR.
Las partes convienen que la vigencia del presente Convenio sera durante 4 años tcuatrol.
contando a partir de la fecha de su fimia.

oecrrrrn Pnrrrrenrtr Tenurrvricrófl rurrrcresoa.
El presente Convenio se podrá dar por terminado mediante aviso que por escrito y con noventa
(Bill dias de anticipación, presente una de las partes a la otra, sin perjuicio de los trabajos que se
esten desarrollando a la fecha, los que deberán continuarse hasta su total temrinación salvo mutuo
acuerdo en contrario.

oecrrrrs securioar rvroorrrcrrrcrorves.
El presente Convenio sólo podrá ser modificado yƒo adicionado mediante la firma del Convenio
Ittodificatorio o rfiddendum correspondiente.

DÉCIIM TERCERà: RESP-DlrlSrliBILlDàD CI'ilIL.
Ambas partes estaran exentas de toda responsabilidad civil por los daños y perjuicios que se
puedan derivar en caso de incumplimiento total o parcial del presente Convenio, debido a caso
fortuito o fuerza mayor, entendiendose por esto a todo acontecimiento, presente o futuro, ya sea
fenómeno de la naturaleza o no, que este fuera del dominio de la voluntad, que no pueda preverse
o que aun previendose no pueda evitarse, incluyendo la huelga y el paro de labores académicas o
administrativas. En tales supuestos las partes revisarán de común acuerdo el avance de los
trabajos para establecer las bases de su temtinación.

DÉCIHA CU.ltRTrlt: EIilCilrBEZrIrDDS Y DEFlNICIl.'.'lNES.
Los encabezados y definiciones contenidos en este documento se han utilizado por conveniencia,
brevedad y para fácil identificación de cláusulas y terminos y en ningún momento se entenderá que
dichos encabezados y definiciones limitan o alteran el acuerdo de las partes contenido en el
clausulado del presente Convenio.

Decirte durara: rurrrrcoaltuecrórr
Las Partes manifiestan que durante las negociaciones y para la celebración del presente Convenio
se han conducido con estricto apego a la legislación existente en materia de combate a la
corrupción, extorsión. soborno y conflictos de interes, y que se comprometen de igual lonna a
obtenerse de las mismas conductas durante la ejecución de las acciones derivadas del mismo
hacia sus contrapartes y hacia terceros. Asimismo, las Partes aceptan expresamente que la
violación a estas declaraciones implica un incumplimiento sustancial del presente Convenio.

Decrurrr sexrrrrr so|.ucrórv DE cor-rrnovesrsrrrts.
Las partes manifiestan que el presente Convenio General de Colaboración es producto de la buena
fe, por lo que realizaran todas las acciones que esten a su alcance y sean inherentes a su
cumplimiento. Sin embargo, en caso de que existan controversias deberan solucionarse por la
Comisión de Seguimiento y Evaluación a que se refiere la Cláusula Sexta o las personas que para
ello las partes designan.
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Leido que fue el presente Convenio y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo
fimian por duplicado en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, a los C? dias del mes de enero del año
21122.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE UNIVERSIDAD - AREZ AUTO OIIADE
OCCIDENTE TABASCO
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Esta hoja fonna parte complementaria del Convenio General de Colaboración fonnalizado entre
nuestra Universidad Autónoma de Occidente y LA UJAT, el dia fl? de enero de 2D22.
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