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CONVENIO GENERAL DE COOPERACICN ClENTiFlCA, ACADEMICA Y GULTURAL,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA “UNlVERSlDAD JUAREZ AUTONOMA DE
TABASCO", A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA “UJAT",
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. GUILLERMO NARVAEZ OSORIO, EN
SU CARACTER DE RECTOR Y REPRESENTANTE LEGAL, ASISTIDO POR EL DR.
WILFRIDO MIGUEL CDNTRERAS SANCHEZ, SECRETARIO DE INVESTIGACIDN,
POSGRADO Y VINCULACIDN, Y POR LA OTRA PARTE, LA UNIVERSIDAD CATDLICA
LUIS AMIGD DE COLOMBIA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
"UNIVERSIDAD CATDLICA LUIS AMIGO", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL
PADRE CARLOS ENRIQUE CARDONA QUICENO, EN SU CARACTER DE _RECTOR
GENERAL, A QUIENES DE FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA COMO
“AMBAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I. DECLARA LA “UJAT":

A. Que es un Organlsmo Publiccr Descentrallzado del Eslado de Tabasco. con
autonomia constitucional, personalidad juridica y patrlmonio propio, como lo preve
su Ley Organica publicada mediante Decreto 0662, en el Perlodico Oficial, Organo
del Gobierno Constitucional del Estaclo de Tabasco. Epoca 6°. de fecha Diclembre
19 de 1987. ------------------------------------------------------

B. Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 23 de su Ley Organica, la
representacion legal de la “UJAT" recae en su Rector el Lic. Guillermo Narvaez
Osorio, quien esta facultado para suscribir el presente Convenlo. de acuerdo con el
nombramiento de fecha 22 de enero de 2020 emitido por la H. Junta de Gobierno
de la "UJAT", el cual se protocollzé en la Escritura Publica No Seis Mil Ochociemos
Sesenta y Siete, Volumen LXXV, de fecha velntidés de enero de dos mil velnte. ante
la fe del Licenciado Leonardo de Jesus Sala Poisot, Notario Publlco Numero 32, con
adscripcién en la Ciudad de Villahermosa. Centro, Tabasco, Mexico. --------------------

C. Que el Dr. Wilfrldo Miguel Contreras Sanchez, acredita su caracter de Secretario de
lnvestigacién, Posgrado y Vinculacion. mediante nombramiento otorgado por el
Rector de la “UJAT", de fecha 27 de enero de 2020 y 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. --------------------- --

D. Que de acuerdo al Articulo 4 de su Ley Organica tlene por objeto: I. lmpartir
educacion superior para formar profeslonistas. investigadores, profesores
universitarios y técnlcos utiles a la socredacl, que satisfagan priorltarlamente las
necesidades planteadas por el desarrollo economlco. social y cultural del ESl8dO de
Tabasco; ll. Organizar y desarrollar activiclades de investrgacion cientifica,
tecnolégica y humanistlca como tarea permanente de renovacion del oonocimienlo
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Cédula de ciudadanla persona flsica; y -4 I
J l Artlculo 124 de la Ley de N 7 ,_

Transparencia y Acceso a la | S ' I
- --l Informacion Publica del Estado de

E.

F.

Tabasco
y como una accién orientada a la solucion e problemas en diversos ordenes del
Estado, la Region y Ia Nacion; y Ill. Preservar y difundir la cultura a todos Ios sectores
de la poblaclon con propositos de integracion. superacion y transformacion de Ia
sociedad, asi como extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la
eclucacion universitaria. --------------------

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

Para los efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente Convenio.
sefiala como domicilio el ubicado en la Avenida Universidad sln, Zona de la Cultura,
Col. Magisterial, C.P. 86040. en esta Cludad de villahermosa. Centro. Tabasco.
Domicilio que sera el mismo para todo tipo de citas, notificaciones o emplazamientos
en caso de juicio. También senala para todo tipo de comunicaciones derivadas del
presente Convenio el correo electronico secipyv@ujatmx y el numero telefonico 993
3581500 Ext. 5000.-

G, Que su Registro Federal de Contribuyentes es UJA-580101-4N3. -------------

ll. DECLARA LA “UNlVERSlDAD CATDLICA LUISAAMIGD”:

H.

I.

J.

Que el Padre Carlos Enrique Cardona Quiceno mayor de edad. vecino del Munici io
de Medellin, identificado con cédula de ciudadanla numero fie
Manizales, obrando en calidad de Rector General y Representante ega e la
"UNlVERSlDAD CATCJLICA LUIS AMIGO". lnstitucion de educacion superior, de
caracter privado, sin énimo de lucro y con personeria juridica otorgada mediante
resolucion 17701 del 09 de noviembre de 1984 del Ministerio de Educacion Nacional
y reconocida como Universidad segun Resolucién 21211 del 10 de noviembre de
2016. por el Ministerio de Eclucacion Nacional. ------------------------------------------------

Que es una lnstitucion fundada y constituida por la Congregacion de Religiosos
Terciarios Capuchinos de Nuestra senora de Ios Dolores de la provincia de San
Jose, mediante Escrituras Publicas 480 y 5300 de 1983 de la Notaria Sexta del
Circulo de Medellin y con Personeria Juridica segun Resolucion 17701 del 9 de
noviembre de 1984 del Ministerio de Educacion Nacional. Para todos los efectos
jurldicos, el domicilio de Ia Universidad Catolica Luis Amigo, es el Munlcipio de
Medellin, Departamento de Antioquia de la Republica de Colombia y por disposicion
estatutaria podré crear dependencies y seccionales en otros Iugares. previo el lleno
de Ios requlsitos y la autorizacion que para tales efectos se requiera. segun las
normas vigentes. Actualmente cuenta con Centros Regionales en algunas ciudades
del pais. -----------------------------------------------------------------------------------------

Que una de sus funciones es intervenir en Ios campos del saber con programas de
pregrados y posgrados. en Ios diferentes niveles de formacion y metodologias, los
cuales cuentan con registro calificado debidamente autorizados por el Ministerio de
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Educacion Nacional. Algunos de elios. con acreditacion de alta calidad. ---------------

Que la mision de la Universidad Catolica Luis Amigo, lnstitucion de Educacion
Superior de caracter privado, creada y dirigida por la Congregacion de Reiiglosos
Terciarios Capuchinos tiene como finalidad generar, conservar y divulgar el
conocimiento cientlfico, tecnologico y cultural y para la formacion de profesionales
con conciencia critica, ética y social; con el fin de contribuir al desarrollo integral de
la sociedad. ----------------------------

Que la vision de la Universidad Catolica Luis Amigo en el and 2021 sera reconocida
nacional e internacionalmente como una lnstitucion de Educacion Superior de Alta
Calldad, comprometida con el desarrollo economico y social; desde su identidad
amigoniana promovera la formacion de seres humanos integrales en la busqueda
de la trascendencla, la calidad de vida y la dignidad. --------------------------------------- --

Para Ios efectos a que haya lugar con motivo de la firma del presente Convenio.
seflala como domicilio el ubicado en la transversal 51 A N° 67B 90 en la ciudad de
Medellin, Colombia----- Domicilio que sera el mismo para todo tipo de citas,
notificaciones 0 emplazamientos en caso de jLiiClO. También sefiaia para todo tipo
de comunicaciones derivadas del presente Convenio el jefe.ocri@amigo.edu.co-----
-- y el numero teiefonico 60(4) 4487666 ext. 9729-9516------,

Ill. DECLARAN “AMBAS PARTES":

UNICA. Que, conforme a lo anterior, previo reconocimiento de la capacidad de Ios
comparecientes, para la consecucion de Ios compromisos. que se deriven del
presente instrumento, dentro del marco juridico y de la esfera de sus respectivas
competencies, “AMBAS PARTES" acuerdan formallzar el presente Convenio
General de Cooperacion, al tenor de las siguientes:

cLAusuLAs
PRIMERA. “AMBAS PARTES" manifiestan que el obieto del presente Convenio. es
establecer las condiciones generates bajo las cuales se llevara a cabo lo siguiente.

1.

2.

3.

4.

El desarrollo do proyectos do investigacion conjuntos.

La organlzacion de actividades en colaboracion académica, cultural y
cientifica.

El intercamblo de personal docente y de investigacion y estancias
académicas.

El intercamblo de estudiantes.
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5. El intercambio de publicaciones y otros materiales de interés comtin.

6. El intercambio y la colaboracion en proyectos culturales.

7. El intercambio de estancias académicas.

Los proyectos de cooperacion, contemplados en el presente Convenio, pueden incluir
cualquiera de las disciplines representadas en cada una de las instituciones

SEGUNDA: “AMBAS PARTES" manifiestan que con el proposito de Ilevar con exito el
presente Convenio, cada una de ellas designara a una persona apropiada en cada
institucion, para coordinar el desarrollo y realizacion de actividades en conjunto. Por el
intermedio de estas personas cada institucion puede iniciar proposiciones de actividades,
bajo el presente Convenio; por lo que;

Q “UJAT" designa al DR. WILFRIDO MIGUEL CONTRERAS SANCHEZ,
SECRETARIO DE INVESTIGACIDN, POSGRADO Y VINCULACIDN. ------

0 “UNIVERSIDAD CATOLICA LUIS AMIGD" designa a Ia OFICINA DE
COOPERACIDN INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERNACIONALES.

Los detalles especificos para cualquler actividad, seran descritos en un Anexo, el cual,
firmado por las autoridades correspondientes de ambas instituciones. pasara a formar parte
integral del presente Convenio. ---------------------------------------------- --

ANEXO, que podra incluir lo siguiente:

A. Determinacion de las responaabilidades de cada institucion para una actividad
acordada.

B. Elaboracion de un calendario de actividades especlficas.

C. Preparacion de presupuestos y fuentes de financiamiento para cada actividad.

D. Cualquier otro asunto necesario para la eficiente conduccion de una actividad.

Las personas designadas como COORDINADORAS, seran las responsables de la
evaluacion de actividades, bajo las bases establecidas dentro del presente Convenio, y de
acuerdo a lo dispuesto por cada institucion. El “ANEXO” sera aprobado por “AMBAS
PARTES", segun Ios procedimientos normales que, para este tipo de actividades, existan
en cada INSTITUCION ACADEMICA. ------------- --
TERCERA: Queda expresamente pactado que “LAS PARTES", no tendran
responsabilidad civil, por darlos y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de
paro de labores ecadémicas o administrativas. que afecten las actividades derivadas del
presente Convenio, 0 de caso fortuito 0 fuerza mayor fuera del alcance de “LAS PARTES".-
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CUARTA: El personal comisionado por cada una de “LAS PARTES" para la realizacion
del programa, derivado del presente Convenio General de Cooperacion, continuaré en
forma absoluta. bajo la direccion y dependencia de quien lo contrato, manteniendo por lo
tanto, su relacion laboral con la lnstitucion de su adscripcion, por lo que no se crearan
relaciones de caracter laboral, entre el personal comisionado por la “UJAT" con
“UNIVERSIDAD CATOLICA LUIS AMIGO", ni el de éste con aquella. ------------------------ --

Si en la realizacion del programa, interviene personal que preste su servicio a instituciones
o personas distintas al de "LAS PARTES", dicho personal continuara siempre bajo la
direccion y dependencia de dicha institucion, por lo que su intervencion, no originara
relacion de caracter laboral ni con “UJAT" ni con Ia “UNIVERSIDAD CATOLICA LUIS
AMIGO", ---------------------------------------------------

El personal que participe en proyectos amparados, por el presente Convenio, debera
respetar las disposiciones que “LAS PARTES" establezcan, para el desarrollo de Ios
programas, asimismo, deberan cumplir con las normas vigentes en materia de seguridad y
uso de equipo, acatando siempre aquellas que le fueran indicadas por el personal que tenga
a su cargo, el area en la que se Ileve a cabo el programa. -------------------------------------------

“LAS PARTES" convienen en que el personal que se designe, para la realizacion de las
acciones objeto del presente Convenio, se entendera exclusivamente con aquelia que lo
contrato, por lo que cada parte asumira su propia responsabilidad, y no considerara a la
“OTRA PARTE" como obligado solidario y/o sustituto. --------- --

QUINTA: “AMBAS PARTES" manifiestan que la vigencia del presente Convenio sera por
cuatro afios, por lo que entraré en vigor en la fecha en que “AMBAS PARTES” lo firmen.-

De igual manera en cualquler memento "AMBAS PARTES" podra dar por ierminado la
vigencia del presente Convenio, avisando por escrito a la “OTRA PARTE", con al menos
tres meses de anticipacion. -----------------------------------------

Asi mismo. “AMBAS PARTES" manifiestan que el presente Convenio, podra ser
modificado y/o adicionado mediante la firma del Convenio Modificatorio 0 Addendum
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------

SEXTA: “LAS PARTES" convienen de manera expresa, que Ios trabajos que se deriven
de la ejecucion del presente Convenio, que seen susceptibles de proteccion intelectual,
corresponderan a la parte cuyo personal haya realizado el trabaio obieto de proteccion.
dandole el debido reconocimiento a quienes hayan intervenido en la realizacion del mismo.
--------------------------------------------------------------------------------

En caso de trabajos generados y de los cuales. no sea posible determinar el grado de
participacion de la “UJAT" y de la “UNIVERSIDAD CATOLICA LUIS AMIGO”, la titularidad
de Ios derechos morales y patrimoniales, correspondera a ambas en partes iguales,
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CUARTA: El personal comisionado por cada una de “LAS PARTES" para la realizacion
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otorgando el debido reconocimiento a quienes hayan intervenido en la realizacion del
mismo. --------------------------------------------------------------------------- --

Queda expresamente entendido, que “AMBAS PARTES", podran utilizar en sus tareas
académicas. los resultados obtenidos de las actividades amparadas por el presente
Convenio, previo acuerdo entre “AMBAS PARTES", asi mismo convienen en que los
resultados obtenidos de los proyectos. seran publicados de forma conjunta, siempre con
fines académicos 0 de promocion social o cultural. salvo acuerdo previo por escrito. ------ --

SEPTIMA: “AMBAS PARTES” convienen, que los programas y acciones derivados del
presente Convenio, son sin fines do lucro, por lo que cada parte asumira sus propios
costos y gastos financieros que se generen ----------------------------------------

OCTAVA: La propiedad intelectual que se derive de los trabajos realizados con motivo del
presente Convenio, estara sujeta a las disposiciones iegales aplicables y a los instrumentos
especificos, que sobre el particular suscriban “AMBAS PARTES".

NOVENA: Para todos los efectos iegales del presente Convenio, el incumplimiento de las
obligaciones ocasionadas, por caso fortuito 0 fuerza mayor. eximen al obligado de cualquier
responsabilidad. Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor, todos aquellos hechos o
acontecimientos ajenos a la voluntad de cualquiera de “AMBAS PARTES", tales como los
que a continuacion en sentido enunciativo, mas no limitativo, se indican"

al Huelgas u otros disturbios laborales;
b) Actos de terrorismo o de enemlgo piliblico;
c) Guerras, ya sean declaradas o no;
cl) Disturbios;
0) Epidemias;
f) lncendlos;
9) Alborotos piliblicos;
I1) Condiciones climatlcas adversas;
I) Exploslones.

DECIMA: “AMBAS PARTES" manifiestan que se han conducido con estricto apego a la
legislacion existente en materia de combate a la corrupcion, extorsion, soborno y conflictos
de interés, y que se comprometen de igual forma a abstenerse de las mismas conductas
durante Ia ejecucion de las acciones derivadas del mismo hacia sus contrapartes y hacia
terceros. Asimismo, “AMBAS PARTES” aceptan expresamente que la violacion a estas
declaraciones implica un incumplimiento sustancial del presente Convenio.

DECIMA PRIMERA: “AMBAS PARTES" manifiestan que el presente Convenio, es
producto de la buena fe, en razon de la cual, los conflictos que llegaran a presentarse en
cuanto a su interpretacion, formalizacion y cumplimiento. seran resueltos de comun acuerdo
por “AMBAS PARTES"; sin embargo. en caso de que se suscitase duda 0 controversia en
la interpretacion y cumplimiento del mismo, “AMBAS PARTES" acuerdan someterse a la
jurisdlccion de los Tribunales de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; renunciando a la
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competencia y jurisdlccion que pudiera corresponder en razon de su domicilio presente o
futuro. -----------------------------------

Leldo que fue el presente Convenio de Colaboracion, y enteradas "AMBAS PARTES" de
sus términos y alcances iegales, y en virtud de que no existe dolo, error, mala fe, lo firman
por triplicado en 8 Fojas utiles por su anverso, en las ciudades de Villahermosa, Tabasco,
Mexico y Medellin, Antioquia, Colombia; a los siete (7) dlas del mes de )unio de 2022-------
------------------_-.----------_--..-_---------_-_-m

Por la “UJA
//

/

LIC. GUILLERMO N EZ DSORIO
RECTOR DE LA “UNl RSIDAD JUAREZ

AUTONOMA TABASCO"
//

Responsabloe d Ia coordlnaclon y ejecucion
del desarrollo del presente Convenio por

“UJAT" ,.

DR. WILFRTDO ‘;UEL CONTRERAS SANCHEZ
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Secretaria de lnvestigacion, Posgrado y Vinculacion
N°mb'° dd ‘ma Direccion de Vinculacion

Documento

cédula de ciudadanla de persona fisica

Partes 0 secclones
claslflcadas y paglnas
que lo conforman

Pagina(s): 2

FUNDAMENTACIDN Y MOTIVACIDN

Artlculo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaclon Publlca del Estado cle Tabasco.

Z PARRAFO PRIMERO: Por contener datos personales concernientes a una persona fisica
identificada o identificable, para cuya difusion se requiere el consentimiento de los
titulares.

l\l PARRAFO TERCERO: lnformaclon relativa a los secretos bancario, fiduciario, industrial,
comercial, fiscal, bursatil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos
PUb|lCOS. _

' 

E

PARRAFO CUARTO: Por ser aquella que presentan los particulares a los sujetos obligados,
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes 0 los
tratados internacionales.

RAZONES O CIRCUNSTANCIAS DE LA CLASIFICACIDN
Para atender una solicitud de acceso a Ia informacion.
Por determinacion de una resolucion de autoridad competente.

I I
l__l

Para generar versiones publicas con Ia finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones de
transparencia.

Flrma del titular del area Q _

Fecha y ntimero del Acta
de la Seslon del Comlté
de Transparencia, asi Fecha de seslon: 31/01/2023 ; Acta de Sesion

CT/ORD/01/2°23 ; Acuerdo del Comité:
que se aprobo la version
ptibllca.
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