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CONVENIO DE ESTHNCIA FiCñOÉliiIICPi PROFESIONAL. OUE CELEBRJÄN POR UNFH PARTE LA
UNI"il'ERSIDIiD ÁUTÓNOHÉ DE OCCIDENTE, Fi QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOIHIINARÁ
“UflideO“, REPRESENTADH PIHRA TAL EFECTO POR Lfli DRIÄ. SYL'li'lili Piñ.Z DÍÁZ CIiHñiCHO,
EN SU CARÁCTER DE RECTOFIA, Y POR Iƒi OTFUR PFKRTE, UNIVERSIUMD JUÁREZ
IiUTÓNOIIñ. DE TIHBÄSCO, REPRESENTAOH POR EL LIC. GUILLERHO NÃRVÁEZ OSORIO, EN
SU CPiLlOPiO DE RECTOR, ASISTIOO POR EL DR. WILFRIDO HIGUEL CONTRERIAS SÁNCHEZ,
SECRETHRIO OE INVESTIGÁCION, POSGRHOO Y VINCULHCION; Fi QUIENES EN LO
SUCESIVO SE LES DENOMINÁRÁ 'UJi\T", HL TENOR DE LifiiS SIGUIENTES OECLHRACIONES Y
ci_Ausuu=.s
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CONVENIO DE ESTANCM HCÃDÉHICÃ PROFESIONÄL

DECLÄHÄCIONES:

1 _ DECLÄRII. “Uiiide-O":

1.1 Que de conformidad con su Lev Organica. publicada en el Periodico Uficiai 'El Estado de
Sinaloa' del 21 de febrero del 2018, La Universidad ,Fuitonoma de Occidente es una institucion de
Educacion Pública descentralizada del Estado con personalidad juridica gr patrimonio propios.
creada para prestar seivicios de educacion superior en sus distintos niveles v modalidades v
contribuir al desarrollo del Estado de Sinaloa.

Ejercerà su autonomia en temiinos de lo dispuesto por los articulos 3. fraccion vil de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos liileiiicanos v 92 de la Constitucion Politica del Estado
de Sinaloa.

1.2 "UIi.deD" tiene como objeto:

1. Impedir educacion superior, en los niveles tecnico, licenciatura. especialidad, maestria v
doctorado v opciones terminales. previas a la conclusion de la licenciatura. en sus diversas
modalidades escolar v eiiztraesoolar, asi como cursos de actualizacion v especialización para
fonnar tecnicos. tecnicos superiores universitarios, profesionales asociados, profesionaies.
especialistas, maestros v doctores altamente capacitados;

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

3. Promover toda clase de actividades tendientes a la preservación e incremento del acervo
cultural de nuestro pueblo. sus monumentos arqueológicos v lenguas autóctonas, asi como todas
aquellas expresiones de vida comunitaria que conforman nuestra nacionalidad; 'ir
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4. Promover la vinculacion con los diferentes sectores de la sociedad.

1.3 "UàdeO" tiene los siguientes fines: -

a] Contribuir a fortalecer mediante una solida Educacion Superior. la independencia economica.
cientifica, tecnologica, cultural v politica del Estado de Sinaloa v del Pais.

bl Crear condiciones que propicien un adecuado desarrollo social con base en los objetivos
contenidos en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos v demás
disposiciones en la materia; v,

ci Fomentar los principios de respeto a la dignidad humana dentro de un marco de paz, justicia.
libertad v solidaridad social.

1.4 Que de confomidad con el Articulo 25 de la Lev Organica de la Universidad de Autonoma de
Occidente, la Rectora Dra. Svlvla Paz Diaz Camacho es la Representante Legal de la
universidad. con las facultades v obligaciones que establece el Articulo 31 de la Lev en comento.

1.5 Que cuenta con Registro Federal de Gonlribuventes: UOGB1ú515~RZ1.

1.6 Que señala como su domicilio legal v fiscal el ubicado en Avenida Gabriel Levva número 308-
Noite. Colonia Centro, C.P. 81200, en Los liilochis, Ahome, Sinaloa. Tambien señala para todo
tipo de comunicaciones derivadas del presente Convenio el alfredo.eIqandar@uadeo.mx, 5688
1E1{i50 ext. 6323.

1.7 Que es su voluntad celebrar el presente acuerdo de voluntades en los terminos v condiciones
establecidos en el mismo.

2. DECLililìli "'LIJ.ilT":

2.1 Que es un Organismo Público Descentralizado del Estado de Tabasco, con autonomia
constitucional. personalidad juridica v patrimonio propio, como lo prevé su Lev Organica
publicada mediante Decreto 0662. en el Periodico Oficial, Órgano del Gobiemo Constitucional de
estado de Tabasco. Epoca es de racha diciembre is se isa?.

2.2. Que de confomiidad con lo establecido en el Articulo 23 de su Lev Orgánica. la representacion
legal de "UJåT" recae en su Rector el Lic. Guillermo Narvaez Osorio, quien esta facultado
para suscnbir el presente Convenio. de acuerdo con el nombramiento de fecha 22 de enero de
2{i2ú emitido por la H. Junta de Gobierno de 'U.I.IiT', el cual se proto-colizo en la Escritura
Pública No. Seis lvlil Cichocientce Sesenta v Siete. volunten LXXV, de fecha veintidos de enero
de dos mil veinte. ante la fe del Licenciado Leonardo de Jesús Sala Poisot, Notario Público
Número 32, con adscripcion en la Ciudad de ¬v“illahern1osa, Centro. Tabasco.
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Que el Dr. ïllilfrido Miguel Contreras Sánchez. acredita su caracter de Secretario de
Investigacion, Posgrado v vincuiacion, mediante nombramiento otorgado por el Rector de
"U.iiIi.T", de fecha 2? de enero de 2020 v 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.

Cue de acuerdo con el Articulo 4 de su Lev Organica tiene por objeto: I. Impedir educacion
superior para formar profesionistas, investigadores. profesores universitarios v tecnicos útiles a la
sociedad, que satisfagan prioritariamente las necesidades planteadas por el desarrollo
economico, social v cultural del Estado de Tabasco; ll. Organizar v desarrollar actividades de
investigacion cientifica, tecnologica v humanística como tarea permanente de renovacion del
conocimiento v como una accion orientada a la solucion de problemas en diversos ordenes del
Estado, la Region v la Nacion; v lll. Presenrar v difundir la cultura a todos ios sectores de la
poblacion con propositos de integracion, superacion v transformacion de la sociedad, asi como
extender con la mavor amplitud posible los beneficios de la educacion universitaria.

Que una de sus funciones es promover convenios de apovo v coordinacion en materia de
docencia. investigacion, difusion v extension con otras instituciones.

Cue para los efectos a que hava lugar con motivo de la firma del presente Convenio. señala
como domicilio el ubicado en la iflivenida Universidad sin, Zona de la Cultura, Colonia liilagisterial,
C.P. E6040, en esta Ciudad de villaherrnosa, Centro. Tabasco. Domicilio que será 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 electronico
direccion.dacsvh@uj.at.mx v el número telefonico (993) 35-51500 Ext. E500.

Que su Registro Federal de Contribuventes es UJil-5Bú1ú1-4IiI3.

3. DECLILRÃCIONES CONJl.lNTiliS¦
3.1

3.2

3.3

Que tienen el interes de celebrar el presente Convenio porque indudablemente serà en
beneficio de ambas instituciones el poder desarrollar 'UIideD" v 'UJiIiT' diversas actividades
conjuntas de carácter academico, impulsando la superacion de los futuros profesionales
egresados de "UAde0", asi como el desarrollo de los trabajos responsabilidad de "UJJLT".

Cue las autoridades que intervienen en el presente Convenio están enteradas del alcance de
este acuerdo de voluntades v es su deseo que con el se logren resultados positivos que
redundarán en beneficio de la educacion de la República lvlexicana, el Estado v el Ivlunicipio.

Cue reconocen la personalidad con que actúan v manifiestan que las mismas son suficientes
para celebrar el presente Convenio de Colaboracion, va que a la fecha no les han sido
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modificadas o revocadas en fomia alguna, por lo que otorgan su voluntad de formalizar el
presente documento. sujetandose a las siguientes:

CLÁUSULIHS

PRIMERA. DBJETC DEL CONVENIO
Las partes acuerdan que el objeto del presente Convenio es la realizacion de Estancias Academicas
Profesionales, vinculando alumnos de los Programas Educativos que se imparten en "ulideü", en
cada una de las unidades regionales en el Estado de Sinaloa.

SEGUNDA DEL DESARRDLLD DE LAS ESTANCMS
~ El programa de Estancia Academica Profesional de “UAdeO” es la actividad fomiativa v de

aplicacion de conocimientos, habilidades, aptitudes v valores que de manera obligatoria deben
realizar los alumnos de “Ui\de0", en los sectores Públicos, Social v Privado.

- La Estancia Academica Profesional tiene como objetivo vincuiar al alumno a traves de un
provecto institucional con su entomo laboral v profesional, que pem-iita su participacion activa
a partir de las competencias adquiridas durante su travectoria academica de la Licenciatura.

› La Estancia academica Profesional tendra una duracion de E-ilú horas, que debera cubrirse en
un lapso no menor de E meses; podra realizarse de preferencia dentro del area de inftuencia
de la Unidad Regional, teniendo como alternativa ademas el desarrollarla a nivel Estatal,
Nacional o en el Extranjero, de conformidad con lo establecido en la nomiatividad aplicable.

TERCERÃ. COHPROHISOS DE "UIideO"
- “l.li!ideCi". mediante la firma del presente Convenio, asignará a solicitud de “UJJiT", alumnos

para que realicen sus Estancias Academicas Profesionales, siempre v cuando cumplan con
los lineamientos establecidos para tal efecto.

f "LIådeD" asignará a un docente quien mediante la asignatura de Seguimiento v Evaluacion
de la Estancia Academica Profesional [SEAPRC1i supeniisará v evaluará el desempeño de los
alumnos.

- "U.i\deD" no se hace responsable de conductas impropias o delitos cometidos por alumnos
que realicen su Estancia Academica Profesional en 'U.liIiT".

CUJLRTH. COIIPROHISOS DE "UJÄT"
ii "UJIiT" se compromete a aceptar a los alumnos asignados para realizar su Estancia

Academica Profesional que ofrece "Uilideü".

CONYENIO DE EE`I¦'.li.NCIiIi iiiGilD'É¦IIICIi PROFE$IDI'Iili.L 11022)
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-ii Proporcionará la capacitacion necesaria a los alumnos asignados para realizar estancias

académicas profesionales, de manera que se desempeñen de acuerdo con las funciones
establecidas en el provecto de trabajo previamente realizado entre el organismo receptor, el
asesor v el alumno.

o Se compromete a extender la constancia v evaluacion correspondiente de la realizacion de la
Estancia Academica Profesional al tomiino de la realizacion de osta.

1 En coordinacion con “Uilideü”, establecerá los horarios para las Estancias Academicas
Profesionales.

1 Se compromete a proporcionar dentro de sus instalaciones los espacios v materiales
necesarios para que los alumnos realicen con eficiencia sus Estancias Academicas
Profesionales.

- Designará a un responsable del programa que haga el seguimiento de los alumnos durante el
periodo de pemianencia de la Estancia Academica Profesional.

OUINTH. COIIFROHISOS DEL ÄLLIIINO
1 El alumno que solicite integrarse en el programa de Estancia Academicas Profesionales.

objeto de este Convenio, se compromete a cumplir con los requisitos que se establezcan.

{I`C1]JE\¦TE

1 Los alumnos se comprometen a cumplir las normas de 'LlJAT" v en especial el programa v
horarios previstos, a guardar confidencialidad sobre la informacion tratada v reintegrarla a su
fuente de origen una vez finalizado su periodo de Estancia ñicademica Profesional.

sex'r.ii. neuicion Laeonai.
-› “t.lJ.iliT" no esta obligado a realizar un contrato de caracter laboral con el alumno que realiza

su Estancia Academica Profesional. Sin embargo, manifiesta que se le ofrecerá la opcion de
tener prioridad, basándose en su desempeño para que ingresen a laborar en esta entidad.

0 "UJIiT” Podrá o no estar en posibilidades de otorgar estlmulcs economicos para los alumnos
que participan enla Estancia Academica Profesional.

SÉPTIIIÃ. HODHFICÄCIONES O RDICIONES
El presente convenio podra ser modificado, novado o adicionado por voluntad de las Partes, v dichas
modificaciones o adiciones obligaron a los signatarios a partir de la fecha de su finna.

DCTJtWt. DE Lili ii'lGENCliIi
Las Partes convienen que la vigencia del presente convenio será a partir de la fecha de su fimia v
tendrá una duracion de cuatro años {4).

novena. 'reeiiiiniicion rinricirncn
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El presente Convenio podra darse por temiinado de manera anticipada por cualquiera de las Partes,
mediante aviso por escrito dirigido a la otra parte con treinta {3D] dias hábiles de anticipacion. En ese
supuesto las partes tomaran las medidas necesarias para concluir las actividades v evitar perjuicios, o
afectacion al Programa que el alumno asignado a realizar Estancia Academica Profesional este
llevando a cabo. otorgándole las facilidades para la conclusion del mismo.

oeciriiiit nnricoaiturcion
Las Partes manifiestan que durante las negociaciones v para la celebracion del presente Convenio se
han conducido con estricto apego a la legislacion existente en materia de combate a la corrupcion,
extorsion, sobomo v conflictos de interes, v que se comprometen de igual forma a obtenerse de las
mismas conductas durante la ejecucion de las acciones derivadas del mismo hacia sus contrapartes v
hacia terceros. Asimismo, las Partes aceptan expresamente que la violacion a estas declaraciones
implica un incumplimiento sustancial del presente Convenio.

Leido el presente instrumento v enteradas las partes del contenido v alcance de cada una de sus
cláusulas, e indicando que en su celebracion no existe dolo, mala fe o cualquier otro motivo que vicie
su consentimiento, lo fimtan al calce, por mutuo acuerdo, por d - ` o p = constancia v
cumplimiento en la ciudad de Los tilloohis, Sinaloa, a los li? dias del - sde enero de * 022.
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Nota: Esta hoja forma parte complementaria del Convenio de Estancia Ficademica
Profesional fomtalizado el dia D? de enero de 2022. entre la Universidad Autonoma de
Dccidente v UJAT.
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