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CONVENIO No 09-2020-UJAT PTC QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD 
JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, EN LO SUCESIVO "LA UJAT" REPRESENTADA EN 
ESTE ACTO POR LA ORA. DORA MARÍA FRÍAS MÁRQUEZ EN SU CALIDAD DE 
SECRETARIA DE SERVICIOS ACADÉMICOS Y REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE 
EL PRODEP, EL DR. WILFRIOO MIGUEL CONTRERAS SÁNCHEZ SECRETARIO DE 
INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y VINCULACIÓN, EL MTRO. MIGUEL ARMANDO VÉLEZ 
TÉLLEZ, SECRETARIO DE FINANZAS, Y POR LA OTRA, EL DR. LUIS MIGUEL 
VALENZUELA GÓMEZ, PROFESOR INVESTIGADOR DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA 
MULTIDISCIPLINARIA DE JALPA DE MÉNDEZ Y NUEVO PROFESOR DE TIEMPO 
COMPLETO PRODEP, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL NUEVO 
PTC", PARTES QUE SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 
1 MLA UJAT" declara: 

1.1. Que es un OrgamslTl(I Público DescentraltZado del Estado de Tabasco, con autonomla 
oonst1t1JC10nal. personalidad jurld1ca y patrlmOOIO prcpscs, como lo prevé su ley Orgtmica 
publicada mediante Decreto 0662, en el Periódico Oficial. órgano del GobielTl(I 
Consbtuoonal del Estado de Tabasco. Época 6°-. de fecha d1aembre 19 de 1987 

1 2 Que uno de sus fines es impartir educaaón superior para formar prolesionistas, 
mvestigadOfes. profesores universitarios y técnicos útiles a la sooedad, que satisfagan 
pnontanamente las necesidades planteadas por el desarrollo económico, sooal y cultural 
del estado de Tabasco. 

1 3 Que la Dra. Dora Maria Frias Miirquez es Secretana de SelviClos Académicos y 
Representante lnsbtut10nal ante el PRODEP, tal COITl(I lo eoecua con el nombramiento 
de lecha 28 de enero de 2020, expedido por el Uc. Guillermo Narváez Osono. Rector de 
la UJAT, mismo que a la lecha no ha sido revocado, 111 modificado de manera alguna 

1 4. El Dr. Wilfrldo Miguel Contreras Sánchez cuenta con las facultades para suscnbir el 
presente Conve1110. tal y como se desprende de la escntura pública nllmero 6.875 de 
lecha 28 de enero de 2020 pasada ante la fe del Lic. Leonardo de Jesús Sala Poisot 
Notano Público número 32 de Tabasco, manifestando que a la fecha de la firma del 
presente instrumento, sus facultades no le han Sido revocadas rn modificadas en forma 
alguna 

1 5 Que el Dr. Miguel Armando V&lez Téllez, acredita su carácter de Secretario de 
Finanzas. mediante nombramiento otorgado por el RectOf de la Universidad Ju/P----\J 
Autónoma de Tabasco, de fecha 23 de enero de 2020 y cuenta con tod las 
alnbuCtOnes que le COfresponden para suscnb1r el presente Convenio, misma qu a la 
lecha no le han sido revocadas, m limitadas en forma alguna. 
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CONVENIO No, ()9.2020-UJAT PTC QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD 
JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, EN LO SUCESIVO "LA UJAT� REPRESENTADA EN 
ESTE ACTO POR LA ORA. DORA MARiA FRIAS MÁROUEZ EN SU CALIDAD DE 
SECRETARIA DE SERVICIOS ACADÉMICOS Y REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE 
EL PRODEP, EL DR. WILFRIDO MIGUEL CONTRERAS SÁNCHEZ SECRETARIO DE 
INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y VINCULACIÓN; EL MTRO. MIGUEL ARMANDO VÉLEZ 
TÉLLEZ, SECRETARIO DE FINANZAS, Y POR LA OTRA, EL DR. LUIS MIGUEL 
VALENZUEL.A GÓMEZ, PROFESOR INVESTIGADOR DE LA DMSIÓN ACADÉMICA 
MULTIDISCIPLINARIA DE JALPA DE MÉNOEZ Y NUEVO PROFESOR DE TIEMPO 
COMPLETO PRODEP, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL NUEVO 
PTC", PARTES QUE SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES y 
CLAUSULAS: 

DECLARACIONES 
1. "LA UJAT" declara: 

1.1. Que es un Organismo Público Desoentralizado del Estado de Tabasco, con autonomía 
constituaonal. personalidad jurfdica y patrilTIOOIO pwp¡os, como lo pre'4 su ley Org¡1inica 
publicada mediante Decreto 0662. en el PeriOdico Oficial. órgano del Gobierno 
Consbtuaonal del Estado de Tabasco. Épocas•-, de fecha d10embre 19 de 1987. 

1 2. Que uno de sus fines es impartir educación superior para formar profesionistas, 
investigadOl'es, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad, que satisfagan 
priontanamente las necesidades planteadas por el desarrollo eeonómico, social y cultural 
del estado de Tabasco. 

1.3. Que la Ora. Dora Marfa Frías Mirquez es Sea"etana de Servicios AcadéfTVCOS y 
Representante lnsbtuoonal ante el PROOEP, tal como lo acredita con el nomb<amiento 
de fecha 28 de enero de 2020, expedido por el Lic Guilermo Narváez Osono, Rector de 
la UJAT, mismo que a la lecha no ha sido revocado, 1'11 modificado de manera alguna. 

1,4. El Dr. W1lfrido M!guel Contreras Sánchez cuenta con las facultades para soscnblr el 
presente Conven10. tal y como se desprende de la escntura pública numero 6.875 de 
fecha 28 de enero de 2020 pasada ante la fe del Lic. Leonardo de Jesús Sala Poisot 
Notano Publico número 32 de Tabasco, manifestando que a la fecha de la firma del 
presente instrumento, sus facultades no le han Sido revocadas 1'11 modificadas eo lorma 
alguna 

1 5 Que el Dr. Miguel Armando Vitlez Téllez, acredita su caracter de Secretario de 
Finanzas. mediante nombramiento otorgado por el ReciOI' de la Unrver$1dad J·:,>----\J 
Autónoma de Tabasco, de fecha 23 de enero de 2020 y cuenta con tod las 
atnbuc:tones que le COfresponden para suscnblr el presente Convenio, mtsma q a la 
lecha no le han sido revocadas, m lirmtadas en forma alguna . 
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1.6. Que para los efectos del presente Convenio tiene como domicilio legal el inmueble 
ubicado en Avenida Universidad sin, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial de la ciudad 
de Villahermosa, Centro, Tabasco. C.P. 86040. Domicilio que será el mismo para todo 
tipo de citas, notificaciones o emplazamientos en caso de juicio. También señala para 
todo llpo de comunicaciones derivadas del presente Convenio el correo electrónico 
seguimiento.investigación@ujat.mx y los números telefónicos (993) 358 15 00 (ext. 
5008,5009 y 5010). 

1. 7. Que su Registro Federal del Contribuyente es: UJA-580101-4N3. 

1.8. Que se le autorizó una beca al nuevo PTC proveniente de recursos federales, dentro del 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) que otorga la Secretaria de 
Educación Pública (SES-SEP) para realizar investigación correspondiente al desglose 
del apoyo de fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento del 
primer año. 

2. "El Nuevo PTC" declara: 

2.1. Que su nombre. Luis Miguel Valenzuela Gómez. Profesor Investigador de Carrera 
Asociado A de Tiempo Completo, adscrito a la División Académica Multidisciplinaria 
de Jalpa de Méndez de "LA UJAT". 

Que para los efectos del presente Convenio tiene como domicilio legal el inmueble 

' Domicilio que será el mismo para todo tipo de citas, 
notificaciones o emplazamientos en caso de juicio. También sel\ala para todo tipo de 
comunicaciones derivadas del presente Convenio el correo electrónico 

y el número telefónico 1 

Que su clave PRODEP es UJAT-PTC-295. 

CLÁUSULAS 

3. Para facilitar y normar el flujo de recursos y los aspectos técnicos de la i 
ambas partes se sujetarán a las siguientes: 

PRIMERA: "LA UJAT" conviene con "EL NUEVO PTC", en olorgarle los recursos autonzados 
provenientes del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODE )✓ P ra la 

Av 27 ce lebrero 626, Cot Cent;o C P 86000 Villáhermo5.a, Tabasco,. MtiX1CO, 6, � T.a-J (993) 353. 15 00 üt 5-010 E-m,¡J wgl.lttllHWlto.J1"we.sUoac,on�-u,,a1 mx _ 
� .S.0.U"Y a- h:ert�rctr �� t� s.....tN M.Guwln lM � � cu ¿ '"-f �lllf\aljl;..,.. SC•.�-� ('.uMa1ttill,t� .. �I .,.,*�•ep,t,"'li �-�>Jlt01�MC>&M•�·Ú.YltCQw.\'.CCJOQl-4�lOf��-� 4w�N1t,. 

WW"NUjaUl\.l. 

2.2. Que con la finalidad de aprovechar los apoyos otorgados para realizar investigación y 
desarrollarse adecuadamente, presentó una propuesta de proyecto de investigación 

Domlclloo en el contexto de la convocatoria respectiva del PRODEP, la cual le fue aprobada. 
pe,sona 
fislca; 

� 124 2.3. 
Ley 
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1.6. Que para los efectos del presente Convenio tiene como domicilio legal el inmueble 
ubicado en Avenida Universidad sin, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial de la ciudad 
de Villahermosa, Centro, Tabasco. C.P. 86040. Domicilio que será el mismo para todo 
tipo de citas, notificaciones o emplazamientos en caso de juicio. También señala para 
todo llpo de comunicaciones derivadas del presente Convenio el correo electrónico 
seguimiento.investigación@ujat.mx y los números telefónicos (993) 358 15 00 (ext. 
5008,5009 y 5010). 

1. 7. Que su Registro Federal del Contribuyente es: UJA-580101-4N3. 

1.8. Que se le autorizó una beca al nuevo PTC proveniente de recursos federales, dentro del 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) que otorga la Secretaria de 
Educación Pública (SES-SEP) para realizar investigación correspondiente al desglose 
del apoyo de fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento del 
primer año. 

2. "El Nuevo PTC" declara: 

2.1. Que su nombre. Luis Miguel Valenzuela Gómez. Profesor Investigador de Carrera 
Asociado A de Tiempo Completo, adscrito a la División Académica Multidisciplinaria 
de Jalpa de Méndez de "LA UJAT". 

Que para los efectos del presente Convenio tiene como domicilio legal el inmueble 

' Domicilio que será el mismo para todo tipo de citas, 
notificaciones o emplazamientos en caso de juicio. También sel\ala para todo tipo de 
comunicaciones derivadas del presente Convenio el correo electrónico 

y el número telefónico 1 

Que su clave PRODEP es UJAT-PTC-295. 

CLÁUSULAS 

3. Para facilitar y normar el flujo de recursos y los aspectos técnicos de la i 
ambas partes se sujetarán a las siguientes: 

PRIMERA: "LA UJAT" conviene con "EL NUEVO PTC", en olorgarle los recursos autonzados 
provenientes del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODE )✓ P ra la 

Av 27 ce lebrero 626, Cot Cent;o C P 86000 Villáhermo5.a, Tabasco,. MtiX1CO, 6, � T.a-J (993) 353. 15 00 üt 5-010 E-m,¡J wgl.lttllHWlto.J1"we.sUoac,on�-u,,a1 mx _ 
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WW"NUjaUl\.l. 

2.2. Que con la finalidad de aprovechar los apoyos otorgados para realizar investigación y 
desarrollarse adecuadamente, presentó una propuesta de proyecto de investigación 

Domlclloo en el contexto de la convocatoria respectiva del PRODEP, la cual le fue aprobada. 
pe,sona 
fislca; 

� 124 2.3. 
Ley 
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realización del proyecto de 111vesbgaCIOn denominado "Estudio y simulación de la dinámica y 
control en una columna de destilación binarían con clave UJAT..PTC-295. 

SEGUNDA: "LA UJAT" se obliga a otorgar recurws a "El NUEVO PTc· para la realización del 
proyecto obfeto del presente ccovenc, por la cantidad de$ $94,100.00 {Noventa y cuatro mil 
cien pesos IXJl100 M.N.). conforme al anexo 2 en la parte de apoyo de fomento a la generaaón 
y aplicaaón innovadora del conoc1miento, contenidos en et registro del Proyecto de 
lnvesbgación y con base en la normab'lldad insbl!Jc1onal vigente. 

TERCERA: "El NUEVO PTC" se obliga a presentar puntualmente a "LA 
UJAT" semestralmente y conforme al ceieocarc de informes (Anexo 1) los avances técrncos 
del proyecto de mvesbgación. Estos 1nformes seeén subidos a la plataforma del fondo y 
proporcionará copia digital e impresa a esta Direcoón de Investigación. 

CUARTA: El presente Conve1110 entrará en vigor el dia de 51,1 firma y tendrá una vigencia de un 
al'lo que va del O 1 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2021, pudiendo prorrogarse previo 
acuerdo y evaluaaOn de los resultados obtenidos, mediante acuerdo por esenio, dentro de los 
ciento veinte días anteriores a su venamiento 

QUINTA: Las partes convienen que el "EL NUEVO PTC" podrill solicitar, por única ocasión, con 
120 días de anticipación al PROOEP una prón"oga de 6 a 12 meses. con la finalldad de concli..r 
la etapa del proyecto. 

SEXTA: "El NUEVO PTC" se obliga a realizar el proyecto, objeto del presente coweoc. de 
acuerdo a la metodologla y a cumplir con las metas, objetivos y plazos aprobados por 
el PRODEP, para la eJecución del ll'IISmo 

SÉPTIMA: "LA UJAT" se obliga a ministrar, a través de la Secretarla de Finanzas. 
oportunamente los recursos provenientes del FIDEICOMISO PRODEP establecido para tal fin y 
de acuerdo con la normatividad msbtucional V1Qente y del calendario al)Jobado al respecto 

OCTAVA: "EL NUEVO PTC" se obliga a destinar los recursos que le sean sum1rwstrados por 
"LA UJATn, única y exclusivamente para la reahzaaón del Proyecto al)Jobado 

NOVENA: "El NUEVO PTC" se obliga a proporaonar las facturas y otros comprob 
Secretarla de Finanzas para que ésta integre los informes financieros oportunament 
de la Direcci6n de Investigación. 

DÉCIMA: "LA UJAT" a través de la Direca6n de Investigación se compromete a o 
apoyo administrativo necesario a "El NUEVO PTC", a solicitud de éste, 
desarrollo del Proyecto y la entrega op(ll'luna de resultados 
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realizaet6n del proyecto de invesligaCIOrl denominado MEstudlo y slmulaclón de la din;ímlca y 
control en una columna de des!ltaeión blnarla" eon dave UJAT.PTC-295. 

SEGUNDA: �LA UJATM se obliga a otorgar recursos a ºEL NUEVO PTC" para la realizaa6n clel 
proyecto objeto del presente Convenio, por la e.intidad de$ $9", 100.00 (Noventa y cuatro mi 
cien pesos 00/100 M.N.). conforme al anexo 2 en la parte de apoyo de fomento a la generación 
y aplicación innovadora del conocimiento, contenidos en el registro del Proyecto de 
lnvesbgaeión y eon base en la norma11vidad Institucional vigente. 

TERCERA: "EL NUEVO PTC" se obliga a presentar puntualmente a MLA 
UJATM Mmestralmente y eonlorme al calendario de informes (Anexo 1) los avances técnicos 
del proyecto de invesbgación. Estos informes seJén subidos a la plataforma del fondo y 
proporcionará copia digital e impresa a esta Direeción de lnvesbgaeión, 

CUARTA: El presente Convenio entrat11 en vigor el dla de MJ firma y tendrá t.na vigenda ele un 
afio que va del 01 CM noviembre de 2020 al 31 óe oetubfe de 2021. pudiendo pr01Togarse prev,o 
acuerdo y evaluac:iOn de los resultados obtenidos, mediante aeuerdo por escnto, dentro CM los 
ciento veinte dlas anteriores a su vencimiento. 
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QUINTA: Las partes eonYienen que el "EL NUEVO PTC" podr;í soliatar, por únie.i oeasiOn. eon 
120 días de anticipaci6n al PROOEP una prón"oga de 6 a 12 meses. eon la finalidad de c:ondulr 
la etapa del proyecto. 

SEXTA: "EL NUEVO Pre· se obliga a reaLizar el proyecto, objeto del presente ceeveoo. de 
acuerdo a la metodologla y a cumphr con las metas. ob;etivos y plazos aprob.tdos por 
el PRODEP. para la ljtleUelón del mamo. 

SÉPTIMA: MLA UJAT" se obliga a ministrar. a través de la Secretarla de Finani:111. 
0p0rlunamente los recursos provenientes del FIDEICOMISO PRODEP estableeido para tal fin y 
de acuerdo con la normat1Y1dad msbtucional vigente y del e.ilendario aprobado al respeeto 

OCTAVA: "EL NUEVO PTC" se obliga a destinar jcs rerursos que le sean suministrados por •u UJATM. úmca y e•dusivamente para la realLZaeión del Proyecto aprobado. 

NOVENA: "EL NUEVO PTC" se obliga a proporaonar las facturas y otros compr 
Secretarla de FN"lani:as para que ésta integre los Informes finanaeros oportunamen 
de la Direeción de lnvest,gaci6n. 

DÉCIMA: "LA UJAT'' a través de la Direca6n de Investigación 58 compromete a 
apoyo adm1nistra11vo necesario a "EL NUEVO PTC". a sollatud de éste, para 
de,sarrollo del ProyeetO y la entrega opol'luna de re,sultado$. 
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DÉCIMA PRIMERA: "LA UJATn a través de la Dirección de Investigación se obliga a oonservar 
un ejemplar de Protocolo del Proyecto y llevar un expediente donde se registre el desarrollo del 
Proyecto aprobado. 

DÉCIMA SEGUNDA: "EL NUEVO PTC" a la firma del presente Convenio asume las stguientes 
obhgaCK>Oes a favor de "LA UJAT": 

a) A reintegrar o devolver los reccrscs económicos que no hayan sido comprobados oon 
base a la normabVldad institucional. 

b) A reintegrar o devolver los recursos económicos que no se hayan ublizado en la 
realización del proyecto motivo de este Convenio 

Para los efectos de esta Cláusula bastará un simple requenmiento poí escrito de MLA UJATn a 
"EL NUEVO PTC" para la devolución aqul pactada en un plazo no mayor a 30 dlas naturales. 
contados a partir de la fecha en que reoba la nollficación, en el entendido que de no hacerlo se 
enviará oficio autorizando a la Dirección de Recursos. Humanos de "LA UJAr, para que 
proceda al descuento quincenal del 15% del monto adeudado 

DÉCIMA TERCERA: En caso de no concluir el desarrollo del proyecto, objeto del Convenio, a 
sabsfacción de la "UJAr y/o el PRODEP. "EL NUEVO PTC" se sujetará al cumplimiento de las 
stguientes obligaCtOnes: 

., 
b) 

,, 
d) 

., 

A reerrt>olsaf o devolvef la canbdad de, $94,100 00 (Noventa y cuatro 11111 cien pesos 
00/100 M.N ), que <Xlffesponden al monto ubllado para la realización del Proyecio durante el 
periodo establecido 

A pagar un interH mensual del 5% sobre et monto ele la cantKlad recibida calculados en el 
penodo �endido de la rech.a en la cual se lo! entregó el d,nero hasta la feeh.l en que 
bomfique el monto autonzado para la realización del Proyecto durante el periodo establecido 

A reembolsar la cantidad recibida ma!s un interis de 5% mensual calculados sobre el monto de 
la misma. que se generarán a partr de la lecha de la entrega del monto aulonzado y hasta su 
devolix:ioo cuando "El NUEVO PTC" se separe por cualqu,ercausa laboral de "LA UJATn. 

Para garantizar el cumplimiento de la canlldad a reembolsar "EL NUEVO PTC". autoriza a "LA 
UJA r que lo! oescoente en Jorma qumcenal hasta un 30% de sus ngresos salanales. 
facultándose a la Dirección de Recursos Humanos desde ese morne11h). para que proceda a 
realizar los descuentos corresponc1,en1es. sin necesidad de ningún avi$0 pos!eoor 

Las parles conYtenen que el lugar para el pago en caso de reembolso sera la Caja Gener 
ele �LA UJAT" dependiente de la Secretaría de Fnanzas. ubicada en A.vemda Unrver!lidad s/ 
Zona de la Cultura. COI Magisterial, C P. 86040 Wlahermosa. Cen1ro. Tabasco 
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DECIMA PRIMERA: "LA UJAT� a iraves de la Olreec:iór, de lrwesbgaaóo se obllga a consefVar 
un ejemplar de Protocolo del Proyecto y llevar un expedieote donde se registre el desarrollo del 
Proyecto aprobado, 

DECIMA SEGUNDA: "EL NUEVO PTC" a la firma del p<esente Convenio asume las Siguien!H 
obllgaciones a l!IYOf de "LA UJAr: 

a) A reintegrar o devolver los reo.nos KOnOmicos que no hayan sido comptObaclos con 
basa a la norrnallvidad inslltucional. 

b) A reintegrar o devolver los recursos económicos que no se hayan ubllzaoo en la 
realización del proyecto motrvo de este Convenio. 

Para los efectos de esta ci.usula bastanll un simple requerirmento por umto de "LA UJAT" a 
"EL NUEVO PTC" para la devolución aqul pactada en un plazo no mayor a 30 dlas naturales, 
contados a partir de la lecha en que reciba la notificación, en et entendido que de no hacerlo se 
enV1ará oficio autorizando a la OlrlCClón de Recu=s Humanos de "LA UJAr, para que 
proceda al descuento qui�nal del 15% del monto adeudado 

DÉCIMA TERCERA: En caso de no cooduir et desarrollo del proyecto, objeto del Convenio, a 
utisfacción de la "UJAr y/o el PRODEP, "EL NUEVO PTC" se sutetanll al cumplimiento de las 
siguientes obligaciones: 

a) A reernbolw' o óevolvef la ean!Qld de, $94,100.00 (Noventa y ccene mil cien pesos 
00/100 M.N.), que corresponden al monto u� para la reakzaci6n del P,oyeao dur.lnCe el 
periodo Hlablleido 

bJ A pagar un interés mensual del 5% .obre el monto de la cantidad recibida eak:uladoa en el 
pe¡iodo eo,rvendido de la fecha en la eual 18 le entregó el � hasta la leeha en q,.,e 
bondique el monto autorizado para la reahzac:ión del Proyecto dl.r.lnle el penodo establecioo, 

e) A reerrtiolsar la cantidad recibida má$ un inllréa de 5% mensual cacilladoa sobre el monto de 
la ll'QJTII, que 18 gene<arén a partir de la leclla de la entrega del monlo a,IOflUdo y hasta s.u 
devolución cuando ºEL NUEVO PTC" H sepa.re por awq,_. causa laboral de "LA WAT"'. 

d) Para garanliz• el cumplimiel,to de la eanliciad • reembolsar "EL NUEVO PTC", auloriz9 • •LA 
WA T" que le dffeuente en lorma quoncenal hasta un 30% de - ingre101 salariales, 
faeultándose a la Direca6n de RecurlOII Humano& desde ese momeolO, para que proceda • 
reahzar los descuentos eorrespondentes, sin necesidad de ningún aviso posterior 

e) Las partes coov,enen q,.,., el lugar para el pago en easo de ,_,ibolsu Mri la Ca¡a 
de MLA UJATM dependien!e de la Secretarla de fn,w,zas, 11becada en Avenida llniYersldad 11 
Zona de la Culti.-a, Col Magostenat. C. P. 86CMO Vilahefmosa. Centro, Tabasco 

1w 11.-..121.0oLC.-..,t.P -· -••w. T- - 
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Secretaría de lnves11gaaón, 
Posgrado y Vmailaaón 

Dirección de lnvestigaCIOn 

DÉCIMA CUARTA: "El NUEVO PTC" asume la obligación de observar el fiel cumplimiento del 
presente Convenio, asl como de pubhcar artículos cienlificos, dm91r tesis, publicar artlculos de 
divulgación, etc., otorgando el debido reconocimiento ylo crédito al PRODEP y a "LA UJAT". 

DÉCIMA QUINTA: "LA UJAT" des,gna al Mtro Miguel Armando Vélez Téllez, como 
Administrador Financiero del Proyecto, quien sera el responsable del manejo de los recursos 
aportados. asi como ele formular oportunamente, con la parllapaaón de "El, NUEVO 
PTC", responsable del Proyecto, los mfonnes financieros correspondientes. 

DÉCIMA SEXTA: "LA UJAT" se reserva el derecho de sol1C1tar en cualquier momento mfoones 
técrucos del avance del proyecto. la recepción de informes por parte de la D1recoón de 
lnvesbgación no 1mpl1ca la aceptación definitiva de los resultados por parte de "LA UJAT", 
quien se reserva el cerechc de suspender la canalización de recursos, cuando a su ju1ao el 
Proyecto no se reerce con el método, la precisión o la secuencia adecuada a las acciones, 
matería de este Convenio. 

DÉCIMA SÉPTIMA: los equipos que se financien con recursos otOJgados por 
el PRODEP serán aóqu1ndos por "LA UJAT" y quedarán ba¡o su exclusiva propiedad. 

DÉCIMA OCTAVA: Queda debidamente estipulado que en el supuesto caso de que para la 
realización del Proyecto, motrvo del presente Convenio, "El NUEVO PTC" requiríese de la 
contratación de personal, de ninguna lonna se considerara que existe relación laboral o 
dependencia directa o exclusiva hacia el personal por parte de "LA UJAT" y quien debera 
responder de las obligaciones que del personal contratado se deríven, sera precisamente •el 
NUEVO PTC". 

DÉCIMA NOVENA: las Partes convienen que toda controversia denvada de éste Convenío o 
que guarde relaclón con él - incluida cualquier cuesbón relativa a su existencia. validez, 
tennmación, interpretación o ejecución - se sometera para su resolución a mediación ante el 
Centro de Acceso a la Juslícia Altemalíva del Poder Judicial del Estado de Tabasoo. Si la 
med1acíón resultare infructuosa, la controversia sera resuelta por los lnbunales competentes. En 
el entendido de que será requ1S1to de proced1bílldad para poder e¡eratar acción legal ante 
tnbunales. el agotar la vía conahatona o medios altemabvos de solución de controversias, todo 
ello baJo el espíntu de poder solucionar la controversia de una manera amigable y sólo cuando 
se haya agotado esta vla, entooc:es fa controversia podrá resolverse ante un órgano 
JUnsd•ccional. 

VIGÉSIMA: Para el caso de alguna discrepancia en cuanto a la interpretaCtón, contenido, 
alcances, mcumplimiento de este Convenio, asl como para los asuntos no previstos e,.o�;•;...-"'" 
mismo, se agotará el mecanismo estableado en la Clausula DÉCIMA NOVENA del prese 
mstrumento y en caso de subsisbr la controversia. las partes se someterán a la junsdiccí 
los tribunales de ta Ciudad de V�lahermosa, Tabasco, renunaando desde ahora al fuero que 
su localización presente o futura. les pudiera correspcoder -1 "'- 21.-..121.ea..c...,,,cp IIOOO. •-.,_.. T- - 
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seaeterla de lnves1,gooón, 
Posgrado., VmWl!ICIÓfl 

Dirección de lnvesbgación 

DECIMA CUARTA: "EL NUEVO PTC" asume la obligaaón de observar el fiel cumpl1miento del 
presente ccwenc. asl como de public!lr artlculos científicos, dirigir tesis, publlcar artlculos de 
divulgaa6n, etc .. ot0<gando el debido recooocimiento y/o atd1to al PRODEP y a "LA UJAT". 

DE:CIMA QUINTA: "LA UJAT" designa al Miro. Miguel Armando Vélez T,11e.:. como 
Administrador Fin.anoero del Proyecto, quieo seré el responsable del mane¡o de los r9C\K'SOS 
aportados, asl como de foonular oportunamente, con la participaaón de "EL NUEVO 
PTC", responsable del Proyecto, los inlOfmes financieros correspondientes. 

oECIMA SEXTA: "LA UJAT" se reserva el derecho de soliatar en cualquier momento informes 
técnlCQs del avance del proyecto. La rei::epción de informes por parte de la Direcci6n de 
Investigación no Implica la aceptaeiOn definitiva de los resultados por parte de "LA UJAT". 
quien se reserva el derecho de suspender la canaliz:aaón de recursos. cuando a su juicio el 
Proyecto no se realice con et mlltodo, la preall6n o la secuencia adecuada a las aa:iones, 
matena de este Convenio. 

DECIMA SEPTIMA: Los equipos que se financien con recursos otorgados por 
el PRODEP seran aóquiridos por "LA UJAT" y quedarén ba¡o su exclusiva propiedad. 

DECIMA OCTAVA: Queda debidamente estipulado que en el supuesto caso de que para la 
realiz:ación del Proyecto, mobVQ del presente Convenio. "EL NUEVO PTC" requiñes-e de la 
contratación de personal, de ninguna forma se considerara que eKiste relación laboral o 
dependencia directa o exclusiva hacia el pe!"S()flal por parte de "LA UJAT" y quien deberé 
responder de las obl,gaciooes que del peBOnal contratado se deriven, sera precisamente "EL 
NUEVO PTC". 

DÉCIMA NOVENA: Las Partes convienen que toda contro�ia óenvada de éste Convento o 
que guarde relaclón con 61 - incluida cualquier cuesb6n relallva a su eJQstencia, valide.:, 
terminación, interpretación o ejecución - se someteré para su resoluaon a mediación ante el 
Centro de Acceso a la Justicia Altemabva del Poder JudiClal del Estado de Tabasco. Si La 
mediación resultare mlructuosa, la controversia sefé resuelta por los tnbunales competentes. En 
el entendido de que seré reqU1&1lO de proced1bibdad para poder e,ercrtar acci6n legal ante 
tnbunales. el agotar la vía conabatona o medios alternativos de soll.lción de controvel'Slas, todo 
ello ba¡o el espíntu de poder solUCIOr'lar la controvel'$Ía de una manera amigable y !l6lo cuando 
se haya agotado esta vía, eoteoces La controversia podra resolverse ante lXl órgano 
JUflsd•ccional. 

VIGÉSIMA: Para el caso de alguna d1$Cíepancia en C1Janto a la interpretaaón, contenido, 
alcances, mcumplimiento de este Coovervo, asl como para los asuntos no prevrstos en el 
mismo, se agotaré el mecanismo establecido en ta Cléusula 01:.CIMA NOVENA del pr 
instrumento y en caso de sub!.ishr La controven1a, las partes se someterén a la jlaisd" 
los tnbunales de ta Ciudad de V�lahermosa, Tabasco, renonoando desde ahora al fuero que 
su locah.:aCl6n presente o futura, les pudiera corresponder -1 ,-n .. -..ea.0oo.c...,,cp ,T_......,. 
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secretarla de lnvesbg¡¡oón, 
Posgrado y Vinrulecl6n 

Dirección de lnvestigaCl6n 

VIGÉSIMA PRIMERA: "EL NUEVO PTC" se obliga en caso de JUICIO a cubm a MLA UJATN los 
gastos y costos que del mismo se denven a razón de un 20% sobre et capital e intereses que se 
reclamen. 

VIGÉSIMA SEGUNDA: "EL NUEVO PTC" está de acuerdo a que en caso de J1JIOO correrá a su 
cargo la carga procesal de acreditar que en su caso ha cumplido con las obllgac,ones asumidas 
como consecuencia de la celebración del presente coweoc: relevando a "LA UJATN de 
ofrecer pruebas en este senbdo 

VIGÉSIMA CUARTA: Las partes convienen de manera expresa que los traba¡os que se denven 
de la e¡ecllCIÓfl del presente Conve1110 que sean susceptibles de protecaón intelectual, 
cooesponderá a "LA UJAr, dándole et debido reconccírmeotc al PROOEP, al "NUEVO PTC" y 
a quienes hayan inteNentdo en la reah.zaaón del mismo, dejando a salvo sus derechos morales 
correspond1eotes. 

Queda expresamente entendido, que "LA UJAr tendrá la btulandad de los derechos 
patnmoniales de la obra y podrá utib.zar en sus tareas académicas los resultados obtentdos de 
las aclMdades amparadas por el presente instrumento. 

Leido el presente Convenio a las partes y enteradas del conterndo y alcance de todas y cada 
una de las Cláusulas. lo firman por duplicado en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco a el pnmer 
día de OOV1embre de 2020 

Dr-•. Dor-2 Maria Frín jrque.t 
S«rctana de Serv�ios Acadtmicos 

y Rcpn:scntante [nst1tucioruil ante el PRODEP 

rman Vilu Tillu 
Sttn:tario de Finanzas 

Dr. W mio ligu,I Cootn:nos Sh�hez 
Secretario de ln�estigact6n, Posgrado y 

V,ncutact6n. 

ti \'al,nuela Gómu 

""'-TJ!lo-12$1;d.C-,C.P-•-• 0.T _ 
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O,recaót, de lnvesbgaaón 

VIGÉSIMA PRIMERA: "El NUEVO PTC" se obliga en ease de juicio a cubnr a "LA UJAT" los 
gastos y costos que del m,smo se cleriveo a razón de un 20% sobre el capital e intereses que se 
reclamen. 

VIGÉSIMA SEGUNDA: "EL NUEVO PTC" está de acuerdo a que en case de julao correra a su 
cargo la carga procesal de acreditar que en su caso ha cumplido con las obligaciones asumidas 
como coosecueroa de la celebración del presente Convenio, relevando a �u UJAT" <Se 
ofrecer pruebas en este sentido. 

VIGÉSIMA CUARTA: Las partes convienen de manera e�presa que los trabajos que se ctenven 
de la e¡ec:UClón del presente Conver.Q que sean suscepbbles de protección intelectual, 
corresponderá a "LA UJAr, dándole el debido reconoafTllentO al PROOEP, al "NUEVO PTCº y 
a quienes hayan intl!lfVenido en la realizaa6n del msmo, dejando a salvo sus <Mrechos morales 
COITespondientes. 

Queda expresamente entendido, que "LA UJAr tendrá la btulandad de los derechos 
patnmoniales de la obra y podía utilizar en ws tareas acac:lémicas los resultados obtenidos de 
las aclMdades amparadas por el presente instrumento. 

Leido el presente Convenio a las partes y enteradas del conlenido y alcance de todas y cada 
una de las Cláusulas. lo firman por duplicado en la Ciudad de Vilahermosa, Tabasco a 1!11 pmier 
día de noviembre de 2020 

D.- •. Dors Maria J"tías lirquu 
Secn,1ar1a de ScrviciosAcadtmicos 

y Repn,sentame ll!Sl1!uc1011al anle el PRODEP 

rman Vélu Trlltl 
Secrdar,o ck- Finanzas 

Dr. Wi o licu�I Conln,1·,u Sbthn 
Sec:relllrlO ck- lnwestigxión, Pos¡rado y 

Vinc;ulación. 

i �, Valt11utla Gómu 
1 Nuewo PTC 

""-11Jlo-la(;ol.C-.CP-. 
lol l"lllSI.IS.GOEd.'11110 E-_, 



UNIVERSIDAD }UÁREZ 
AUTÓNOMA DE TABASCO 

• 
·tnu_, •M LA ..,PA Mctóoo •M LA ... 

secretaria de lnvestigeoón, 
Posgrado y vmcnacoe 

D1rec:dón de Investigación 

Anexo 1 

CALENDARIO DE ENTREGA DE INFORMES 

PROYECTO: �Ettuáio y timulación de la dinámica y control en una columna de 
detlilación binaria� con clave UJAT-PTC-295. 

EL NUEVO PTC: Dr. Luit Miguel Valenzuela Gómez 

FECHA. 1 de noviembre de 2020 

INFORME '" r \Final) 

TÉCNICO Jldemayodc202l 31 de octubre de 2021 

FIRMA: -n..ca� Dr. Lui 

UN!VCRSIDAD }UÁRCZ 
AUTÓNOMA DE TABASCO 

• 

Secretaria de lnvesbgaoón. 
Posgrado y VmQJl!ICIOO 

Direoción de Investigación 

Anexo 1 

CALENDARIO DE ENTREGA DE INFORMES 

PROYECTO: ME1tudio y 1lmulaclón de 1, dinámic, y control en una columna de 
destilación blnari," con clave UJAT-PTC-295. 

EL NUEVO PTC. Dr. Luis Mlguel Valenzuela Gómez 

FECHA: 1 de noYiembre de 2020 

INFORME '" l'tFmal) 

TÉCNICO 31 de mayo de 2021 3 1 de ,xtulm de 2021 

FIRMA: e;;,;;¡: 
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" -..,.,. ,.,..._'°"''""'-"'tl.tc- .. o,«.., 
' E<1-.. ..,_,.,,,_.,.1o�J."-l--•ol'-º"'�- 

gobmx 

l'l'ov,IIN �•I el � p,ole.101,11 docenc�. tipo supeno, 

' PM__,...,1o>pa,......,.,.,ono1r ..... .......,.,...,.,_....,............ m�·••"-°"....,._°"""",.,.,. 
_j; ,.,c. ptf<lt_l>I_ Plf.,. __ 
r 
¡<'.uil .. 11.,_ adlO-><!lffl-fncM<I 

1 ,...,._ ....... -.......,. • .,.,,.�. ai. __ ..,..........,_ .. ••••• .. OtJl'f<l<oOne,.,.._oo 
1•--.--....-.,,.,...,,_--....0 
2-[f�., ................... �, .... ...., ....... p,o,t.,a .. - .... ll'O< .,.,._ 

S-Cool,- alo""'->lnoel"Of_,,.,.,_,..,..,.ton...,_,<:rhto ,-.,. que In ..,.___,. - Ol>Jrl"" ........ 
-,,._,.,......,,...,....,...,..l-0 ... uno<OUftfll .. �-.,,..,....,_o ..... ..,..._ .. .......,.I" __ 

:or,,..,-e.,..i,;a.. 
1.,. OoMflo•� ....... _,,.. .. __ _,__ploios 

0..0. .._ .,. .. ....,, ... _11p11,100---201,.202 ... --•lost t t ,_ y 

. .,,.__ .. ,_ __ ---- ,_,.,� ..... 

.. _ ,_.,. __ ... _ _,_.._.., .. �- .. ,......,_.,._,fl><.I 
1 •-,......•....,.,_o,_ .... __ 
r 
_,.,..,. ,Aq.,én--61osfflUU.;IOSdl<ffle--to> 

¡ ·"""'- .,. ..... _, __ ..,._-... .. _ ... ...,,.., __ 

l i "'----- , - ... ........, ........ ,._ , , ....,....,....., .. ......,_,..,_ 



gobmx 

Progr�ma p,,,ro el d<,sarrnlo prof'""°""'I docent�. tipo wperiot 

•--•�•drllr<'1'""<1rT-.,yel""'- 

Melodolopo ,0Je<1.C•Oflltnl,I _ ..... ..-...t,p<Q"II 

, ,.,.,._ ,_..,_-.., .. .......,., ...,,., ._olindo<INO- .. ll-ooh• 

(obl....,,. dlO 11>< bol.-c .. )dr'"'I ,.,.,._ drdro!- - ll .. u dr CCW111ol ...,...,, '"'I 1"""6n ot>¡,etNoq.,t -•.., � 

l ... � ............... - .... 
- .. lt_p....,..o-Olpo<l"'-ll'Mpna-o<ll" ...... to 

1 -�- -- .. """'"'--a,, p,Mroc,6,,drll_.-,.,._.,,, _ 

a ,Q.,o,�o,...,......, _ ..... .,..,_.,,_tol 
1- ,...- .......... ...c °""""'º 
, c .. :,111ou1 

• Con,,oll"OllctloG 

S-l"•-dol<or,t<olp-OllctNo ......... e'"'l"""""drly- 

MI XI( _, --- c,.,,,,11 Pf QdOp ·- - -.,- .... -..-. , ...... _ ..... _. ,.,,_ __ -- ....... -?""'"-··· 

gobmx 

• _,,.,_,_ .... ,...,.r-.,,11,_ 
t.lol� ¡0,,tn.o••-- ...... � 
,., ............ -. ......... ,_ ·-- .. .._..., n,o.,.<CRU<IIP'fd<INO- ..... - ... htl 
(oDIMdOlltloobaianc.,)<lr.,........,_<lrdel1-- L,..,, .,_.......,._J,.,...,._.-.V,O __ ..,,� 
� ....... _., .,,, . .,.-_,,,, __ .. ,....._, __ ...,_,__ 
ptn,11,ac,6,,--in ... -, _... u..,..- ....... - __ .,,,.....,.._run1nco, ... 

¡ ... ..,..,,.. • ...___,,.. 

l -.,,,,_,..q,olno-,...111.,.,......,_,11_,o 

,Q,,o1KIICM0,...,....,.. ....,.......,.,.,._� 

1 • ,_ • .,. � °"""""º 

• Contr,,I 11'""'""' 
s.¡:.,._ dolconrtd ,._,_ modowile.,... t...aáo do l-.- 

l'rotocdolSll?OPOr 

\ti XI( _, --- - ----.. ·--- ..... - ·----- - ....... 
-¡;·"'"-··· 



gobmx 

Programa ¡,a,a d cln.an-olo prof� doccnt�. tipo <upeno, 

--dt-�•,.<omodtk»p,°"""'°'"""'�'""-� 

p.,._ ,. ... ·�· dt -o 
Comopo ¡ ...... ,_..._..dtsabenllc_dt_,n.,.6,9<1,�o_ W-lflll�-,,c,óndt,.,..._ 

•�-de,-l'u»a-yv,-r:Mf"'4luac.--dtm-dtlnw,,.,...._..,..� 

MOR>s,p,,t.,:�en.,_.u,n .. ,..,.o1io..,.,r....,.,,_o,..,•-•-•..-._�.,.""""Y'� 
, .... P.-11>,q,l¡o 

[la11GO<ltfabas<o..,.....-do..-.,dtblpr,op-.. �orndePffi<\loo.n..._, .. ,,�...,,,...,omo�-i....,1> 

,w.n. dt - dell r,p3n. lo lorn,aoóndr ,...: ....,_,,,._...,..,.cap,,> dt du...., mal"' p,o,,,,co6n ol >0<UW Potr.....,_,0doi 

,n1-...-eorno .. -.,p1uo-�e1_,,....,�, .... .,,...,..,..-1n.,-.--.....,,.«=- 
,..,. � - r..n.,u, dt .. ,x:t,lloÓo. �--------------------l 

,.-._p.,.,1_ 
lu.p,nc,p,oio<IMdM,nla.-.,<1,.-pa,adP1<1nll..,....><Ó"Ode«•-1•••�-1<0yt�dt-fflmot«1>dt 

1�0 ffieli<ttdtUO>fomw,:ó-, _ _.._dtntl,_.,.,lln<únao<port,,c_dt_w,:,�..-...:os. 

j,omoe1ocr..,.,.._,__,o1 y....,pt,<o --- 

MÍ'< .• U ---- - '--<«•·--""' , ........... � ... ,,,,-. _,...__ __ ""' -----�· .... "·'"' º"" 

/ 

gobmx 

1<_ ... ....,, ................ _ ... �------ __ ........._., .. __ .... 
1....-""a:wno .. _plofo __ .. _1Ntpto,11o< ...,, __ "" ,, __ 
P.,•un--.<1tlol>C)llioo6,,.. 

...... ._. �---·--"'......,_ __ <..,._ • ...__�,�- .... - 
- 11-,-• ... """'""P'O<ft<o<ltll- ........ 

"-•f••<l- 
1 U.pn,qlO!Ku..dod<nlo- <lt-�•11-ftlo--<lt<OOWWWF..,,.._-.,,,.........,, oJltoo.,_Ká,.., ........... 

,,.,,.,_.,_D_<1tMt""o...,._<1tloP«>do«,6ny<1t-«o: d -••�•- 
l�o .,...,.,.. ... lrmf_.. __ + ., ....... .......,., ... ,_jW'OáC_ ... .._.,.,_...,"",.._ 
¡,amo..,.,__,.._,.. •-lffi<O 

T ,po <lt put,alw, 

MÍ'C. O --�- - _____ .._� ,...-� ....... -. �.-...--... ---�· - ... ,,...u,, 

ti 



Programa pa,a el ,1e,.._,...olo p,ofesoonal docente. opo <up<!'nOf 

- 
� 

M>temiu, ... ,,_._ 

.o.e.- • , • ...., - del I"� 

A¡>oyari""' la_,_ .... ,_ - "'...,....,.,. "''"'""" llptn,o. 

o,,.. Llnoc• c1e llq,sl,o.,. -Cl,llP) lOW.llOSIIIH]iltHO) - """""º t.t,pt, - -· -- h - - - - T ,po de � - ... 1 e<> _, la , T °""""'P � - -·- A<-• ,üi,., <INKrodel -o 

�o<ltl-octo.<1.........,a,oropoy•�<ooll""""'°61,y-,lw,delp<ocno..,lac-...,x-,,_..,.,.¡,roduct"' -- 1 c11 .. 0rc • .,. �.,. -CUll>J C.UZOHl l 21HC!ilUN06 - -· � Gwr,...,n,..., - - - T,pocle� - h ,._ '�,r� - ............. 
a h ""'-•fHlíl•-cltl¡,ro¡,ttto 

D--,;Lipó:,r-•i<nol-del,q.-..,�y�clelo<Jl'__,,,_••clelo<.,._,_ 

o- Ore.,.,. R,p,,o .J. , J.�(l,IU') NGG69 ! ll9HTCU<Mo! 
h ~ - -· C"--'lltGonzilt, 

� - - - h � 

- ._., �•-�-,.1.- .---� .... --. _,,...,.. __ ,.. -----· .... ,,_,,,..,.,, 

gobmx 

Prtit;n,ma pa,a el dnarfolo �t doc.tno:t. Upo �,o, 

1 

¡ 11<.- • �..,.,-.., dtl Plo,,KU> 

�l<Ofllo¡¡ t t,o.>6ny..,_dtltoffi111, _ _,,,__..,,_,,....,._ 

1 

�-- - -- • .,_, lo r T fCflCloci, 
� -·- 

oa .. O..a""llq,stto""-ClM) LOMAllOSltl+iGPI.NOl 

C1 .. , U,,,,:•.,.�"" -CUll>J C,l,ll016i ll1H3UY06 

- 

- . - ,. __ ,.. __ ,_,.__,,_ -�· --· ""°"·'''""'" 

""-·'""'•-dtl-11> 

o_,,._..,;.- .,-.;:,- .. ,. : 1 ,.,�..;;_;;.,1q,,,., .,, ,� ;;;;;;.;.;:,;¡,;;;.;_ . , .... -....u..,.1os....-.. 
· �-•M '"(CURP) lf.GG69 U11ffTCl./iMOI 

�WC.O.Uiiu 

'Tipo""� .. ...... 



gobmx 

Progr"""' pau el �,rolo profMion.al doctcnt�. t,po su�,.,, 

1 El....U.- --i """ do, lo donim,u; _ .. ·-dio! Dr W -... lo K'6n l 
' _."""10lvln-au,:..ws°"'.,,.....,°"'_.,._""'em1tco 
" 0...lfnl<•d<ltq,wod<-C\IIP) F,._.1020lHTQGNCl2 

i c..no <>P,,t0tnS...nN1�..,.,1p,o,0<1ov,,n,.,�-• •-*"'"'-...,"""emllOCl.d<lo,_d<_ul,omo,n 
1 

i. ......... U<o6nd<l.-rol 

' 
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Mh.'.ICO --- 
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gobm.x 

- ,o-.,.-..,...,.,_ .. ..- ..... -.. .... .........,c1oc1a1a,..,.._.c1t10, w .... ...._....""'•la- 
1 
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1-.vr, ... , 

MfX .. ú ---- 






