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CQNVEHIU DE CUUPERPLCIGN EDUCAT|VFL Y CULTURHL EHTRE LA
UNIVERSIDAD JUfiREZ AUTDNOHA DE TABASCO DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICAHDS ‘I’ LA UHWERSIDAD CE5 DE COLOMBIA

La Uniuersidad Juérez Autsnsma cle Tabasco {“UJAT"] de Ins Esta-clss Unidos
Mexicanus 5' La Uniuersidad CES {“CES'] de Columbia, en lo sucesivu denominadas
“las Psrtes";

ANIMADAS par el deseu de furtalecer Ins laz-as cle amistad 5' cm:-peracifin que ias unen;

INTERESADAS en promsuer el desarrc:-llo de astiuidades especificus de couperasifin
en sreas cle interes cumun;

TENIEHDD PRESEHTE ias disposiciunes det Comrenie general de colaboracifin
academics, cientifica. cultural, tecnulbgioo yr de mutuo apoyu suscrito e120 de cliciemt:-re
de 201?, desean renouar yr cunsulidar el relaciunamiento existente; par ls que han
cunuenidu lo siguiente;

Han conuenids lo siguiente:

ARTICULO I
OBJETWO

El presents Cunuenio tiene |::-or ubjetiuo establecer el msrco juridice de referencia. a
irsués del cuai las Panes desarrollarsn astiuidades de cnuperacifin en sreas de interes
cumun. de confonnidad con In dispuesto en su iegislacibn aplicable.

ARTICULD n
HIDDALIDADES us CDOPERACIOH

A fin de lograr el ebjetivo dei presente Cunvenio, lss Panes lleuarsn a cabs actiuidades
de cuoperacifin, de maners enuncisliua mes no limitativa. a través de Ias modalidades
siguientes:

a] planeacifin y realizacifin de curses bssicus yr especializados, incluyendo curses
via internet y per medics electrdnicus;

b} intercsmbiu de infc:-rmeciun, publicacienes. videos yr material academics;
c) intercambiu de experiencias subre erganizaciun asademica;
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cl] interc-ambiu de personal deuente yr alumnus;
e} planeaeifin cle actiuidades epnjuntas en temas cle interes cumun. Y
ft cualquier ptra modaliclad de cpoperacien que las Partes convengan.

La pperacibn del presente Conirenie no estara condiciunada a que las Partes
establezcan preyectps en tn-das las muclalidades de so-uperaciriin a que se refiere este
Arliculp.

Las Panes no estaran pbligadas a cneperar en aquellas actiuidades respects de las
cuales exists prnhibi-sifin interna derivada de una ley, normatiua institucional 0
cpstumbre.

ARTICULO Ill
CDHPETEHCIA

Las Partes se comprumeten a lleuar a eabp las actiuidades de opoperacien de
eonfprmidad can sus respectiuas cempetencias, directrices institucionales yr legislacien
aplicable.

ARTiC-ULD IV
PROGRAM!-KS DE TRABAJO

Las Partes elaboraran Pro-gramas de Trabaju anuales, integradus par las actiuidades a
ser desarrplladas, los que una uez fonnalizados funnaran parts integral del presents
Conuenie, debiendo precisar, en cada case, los aspectos siguientes:

E1]l ubjetiues;

bji crsnegramas de ejecuciun;

cji asignacibn de recursps human-as yr materiales;

d‘_| perfiles academi-sus. prufesienaies 5' tecnicos de los participantes;

e]i financiamiento;

ft resppnsabilidades de cada una rite las Partes;

g) difusien de resultaclos, gr
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h] oualquier otra informaoion qus las Partes oonsideren apropiada.

rr.nTiou|.o yr
rriscrmrsmo DE SEGUIHIEHTD

Para lograr las mejores oondioiones ds aplicaoion del presents Conrrenio, las Partes
establsosran un Grupo ds Trabajo ooordinaclo por las autoridades siguisntss:

- Por la UJAT, La Secrstaria ds lnrrsstigaoion, Posgrado yr ‘ylinoulacion.

- Por la Universidad CES, la Coordinaoion de Coopsracion yr Alianzas rltfrica —
America Latina yr ei Caribs - Asia Pacifico yr sl jefe ds la Ofioina ds Asuntos
Gtobalss.

Ei Grupo ds Trabajo ss mantsndra en contacts psmtansnte yr se rsunira una usz al afio
o con ta freousncia qus se estime oonrreniente, a fin ds etraluar los aspsctos dsriyrados
ds la ejeoucion dsl presents Conyrenio, tenisndo a su cargo las funoiones siguientss:

a] adoptar las msdiclas nscesarias, a fin ds oumptir con el objstiuo del presents
Conyrsnio;

ls} idsntificar las areas ds intsrss oomun para formular los Pro-gramas de Trabajo;
c} dar seguimiento a ta apiicacion del presents Comrenio;
d) formular, organizer yr sstableosr las rscomsnclaciones nesssarias para mejorar sl

funcionamiento del presents Conusnio, yr
e} cualquisr otra funcion qus las Partes sstimen psrtinente.

ARTICULD vi
FIHAHCIAHIIEHTO

Las Partes financiaran las actiyrirztadss de cooperaoion a qus se refiere sl presents
Conuenio con los recursos asignaclos en sus respectiyros presupuestos, cle oonformidad
con su clisponihilidad, afectacion presupuestal yr lo dispuesto por su legislacion
apli-sable.

Cada Parts sufragara los gastos rslaoionados -con su partioipacion, exoepto en los
oasos en qus se considers apropiado el uso cle meoanismos altsrnos de financiamiento
para aotiuidades.
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ARTFCULO ‘lrlll
Paarrcrertcrsn ss stems lNSTlTUClONES

Las Partes, ds estimarls csmrsnisnts. fsmentaran la participacisn de otras institucisnss
publicas yr priuadas cuyras astiyridadss tsngan un impacts directs en las actirridades de
cospsracisn. a fin ds tsrtalscer la implemsntacion del presents Csnyrenis.

ARTICULD v|||
PROPIEDAD INTELECTUAL

Si csms rssultads de las actiyridades de ssoperacion desarrslladas al ampars del
presents Csmrenis, se gensran productos de yralsr csmercial yrro derechss de prspiedad
intelectual, éstss se regiran por Ia Iegislacisn nacional apiicahle, asi csmo por las
osnyrenciones internacisnales en la materia qus sean trinculantes para Iss Estadss
Linidss ll.-‘lexicanss yr Colombia.

ARTlCULD IX
Pnorsccrsrrr st: LA IHFDRHIAGICIN

Si durante la instrumentacion de las actiyridades de csspsracisn al amparo del presents
Csnyrsnis, se requiere prsteger yr clasificar infsrmacisn, material yrro equips, las Partes
ls infsmrraran a las autsridades competentes yr establscsran por escrits las medidas
csrrespsndientes.

La transfsrsncia yr el uso de infsrmacisn, material yr equips no prstsgidos yr ns
clasificadss se llsyraran a cabs ds csnfsrmidad csn la legislacion nacisnai aplicable. Tal
transfsrsncia ssra debidamsnte identificada.

Las Partes psdran sslicitar en cualquisr moments que se adsptsn las medidas
necssarias, a fin ds suitar una transfsrsncia ns autsrizada del material, infom1acisn yr
equips.

ARTiCULO x
Pasyrencrsn LAVADO ss ACTIVCIS yr FINAHCIACION set. TERRDRISMO

Las partes se sbligan a rsalizar tsdas las actitridades encaminadas a asegurar qus tsds
su personal a cargo. empteadss, ssciss. accionistas. administradsres. clientss.
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proyresdorss, etc.. yr los rscursos de sstos. no ss encusntrsn relacionadss o prsuengen,
ds actividadss ilicitas; pertisularmsnts, ds Iayrado ds actirros o financiacisn del
terrorisms. En todo ceso. si durants el plezo ds yrigencia del conyrenis se encsntraren en
alguna ds las partes. dudes razonables sssrs sus opsracisnes, asi como el srigsn ds
sus actiyros yrro qus alguna ds slles, llsgars a resultar inmiscuido en una inyrsstigacisn
ds cualquier tips (penal, administrative, stc.} rslacisnada son ectiyridades ilicites, la-redo
ds dinsro o financiamisnto del terrorismo, o tusss incluida en las listas internacionelss
uincutentss para Colombia, ds conformidad son el dsrechs intemacionel. La parte libre
ds rsclamo tsndra dsrechs de terrniner unilateralmente el csnyrsnio sin qus, por este
hecho, este obligedo a indernnizar ningun tips de perjuisio e la parte qus lo genero.

rtrtricu|_o xi
RELACIDNES neonates

El personal designado por cada una de las Partes para lle-.rer e cabs las actiyridedes de
oooperecisn oontinuera hejo la direccion yr dependencia de la institucion a la qus
pertenezce, por lo que no se crearan releciones de ceracter lahoral con ta otra Parts, e
la qus no se ssnsiderara como patron sustituto o solidario.

RRTICULCI XII
EHTRADA Y SALIDA DE PERSONAL

Las Partes consuitaran a sus autoridadss oompstentss a fin ds qus se otsrguen las
fecilidadss nscesarias para la entrada, psrmanencia yr salida ds los participentss qus en
fsrme oficial intsrvsngan en las actiyridedes ds cooperacion qus se C|'Efi\i'E|'l del presents
Con-.renio. Estos participentss ss sorneteran a les dispssicionss migratorias, fiscelss,
eduanas, senitarias yr ds seguridad necional yrigentss en st pais receptor yr no psdran
dedicerss a ninguna otra actiyridad ajena a sus funciones. Lss participentss dsjaran sl
peis receptor. ds conformidad con las lsyrss yr dispssicionss del mismo.

ARTICULO Klll
SEGURDS

Les Partes alentaran e su personal participants sn las actiyridadss de cooperacisn pare
qus cuente con segurs medics, de dafios personales yr de yride. a etscto de qus. en
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sass de un sinisstro resultants de su desarrollo, qus amerits reparacisn del dafio s
indsmnizaoisn, este sea cutiierta por la institucion de ssguros oorrespsndiente.

saricu|.o xiv
RESPONSABILIDAD Cl'v'lL

Les Partes no tendran ninguna respsnseloilidad civil por dafios yr perjuicios qus pudieran
causarse como consecuensia ds sass fortuits o fuerza mayror, perticularrnente por pars
de actividades as-adémicas o administratives, en la intsligencia de que una vez
superados esos eventos, las actividades se reenudaran en le forma yr sondiciones
dsterminades por las Partes.

ARTICULD XV
DTRD5 IHSTRUHEHTDS

Le cooperacion el emparo del presents Convenio se llevera e cabs sin perjuicio de los
derechos yr sbligaciones que las Partes hayran adquirido en virtud de otros instrumentos
internacisnales de los sue sean perte.

ARTiCULO xvi
soi.uciori| os COHTRD'v'ERSlAS

Cualquisr controversia derivada de la interpretacion s aplicacion del presents Convsnio
sera rssuelta por las Partes de comun acuerdo.

ARTicui.o xvii
DISPOSICIONES FINALES

El presents Convenio entrara en vigor a partir ds la fscha ds la ultima de sus fimias yr
continuera vigsnte por un periods de sincs {5} efios, prsrrsgable por periodss ds i-gual
duracion, prsvia evaluacion. a msnos qus cuelquiera de las Partes manifisste su
decision ds darlo por tsrminads msdiants oornunisasisn escrita dirigide e la otra Peite
con seis {6} meses de anteiecion.
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El presents Gonvenio podra ser modifioado por consentimiento mutuo de las Partes
fomializado a travss de somunicacisnes escrites. en las qus se especifique la fscha a
partir de ta ouel entraran en vigor tales modificaciones.

Le terminacion del presents C-snvsnio no afsctara le conclusion de las actividades de
coopsracion qus hubieran sido tormalizadas durante su vigencia, a msnos qus las
Partes lo csnvengan ds otra fsrme por escrits.

Este convenio documenta de manere exhaustive sl acusrdo total yr somplets sntrs las
Partes qus constituye el objeto del misms yr, por lo tanto, reemplaza. sustituye y dsja sin
efscto el Convenio general de oolabsracion ecadémica, cientifica, cultural, tscnslogica yr
de mutuo epoyo con feche del 20 de disiembrs de 201?.

Fimtado en la ciudad de lvledsllln, Colombia, sl Z01 de l'l"r6i\"Z"-7 de dos mil
vsintidos yr sn la ciudad ds ‘villahermsse, Tabasco, Mexico, el D1 ds marzo de dos mil
veintidos, sn dos ejsmplares originates en idioma espefiol, siendo ambss textos
igualmente eutenticss.

Poe LA UNIV - IDAD .1 esz FOR LA UNIVERSIDAD css
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