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CONVENIO No. 04-2020-UJAT PTC QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD 
JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, EN LO SUCESIVO MLA UJAT� REPRESENTADA EN 
ESTE ACTO POR LA DRA. DORA MARÍA FRÍAS MÁROUEZ EN SU CALIDAD DE 
SECRETARIA DE SERVICIOS ACADÉMICOS Y REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE 
EL PRODEP, El DR. WJLFRIDO MIGUEL CONTRERAS SÁNCHEZ SECRETARIO DE 
INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y VINCULACIÓN; EL MTRO. MIGUEL ARMANDO VÉLEZ 
TELLEZ, SECRETARIO DE FINANZAS, Y POR LA OTRA, EL DRA. ELIA MARGARITA 
CORNELIO MARI, PROFESORA INVESTIGADORA DE LA DIVISIÓN ACADEMICA DE 
EDUCACIÓN Y ARTES Y NUEVO PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO PRODEP, A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ MEL NUEVO erc-. PARTES QUE SE SOMETEN Al 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1."LA UJAT� deelara: 

1.1. Que es un Organismo Público Descentralizado del Estado de Tabasco, con autonomla 
const1tuaonal, personalidad Jurldica y patrimonio prop1os, como lo prevé su Ley Orgánica 
publicada mediante Decreto 0662, en el PeriódtCO Oficial, órgano del Gobierno 
Conshlucaooal det Estado de Tabasco, Epoca 6"-, de fecha ecemore 19 de 1987 

1 2 Que uno de sus fines es impartir educación supenor para formar profes1onistas, 
mvestigadDfes. profesores univerSJtarios y técnicos úbles a la sociedad, que sabsfagan 
pnontariamente las necesidades planteadas por el desarrollo eccnerocc. social y cultural 
del estado de Tabasco 

1.3. Que la Dra. Dora Maria Frías Márquezes Sectetana de Servu::ios Académicos y 
Representante lnsbtuaonaJ ante et PRODEP, tal como lo acredita con el nombramiento 
de fecha 28 de enero de 2020, expedido por el uc. euaermc Narváez Osono, Rector de 
la UJAT. mismo que a la fecha no ha sido revocado, ni modificado de manera alguna. 

1.4 El Dr. Wilfrido Miguel Contreras Sánchez cuenta con las facultades para suscribir el 
presente Convenio, tal y como se desprende de la escntura púbhca número 6,875 de 
fecha 28 de ererc de 2020 pasada ante la fe del LJc Leonardo de Jesús Sala Poísot 
Notario Público numero 32 de Tabasco, manifestando que, a la fecha de la finna del 
presente instrumento, sus facultades no le han sido revocadas nt modificadas en forma 
alguna. 

1 5 Que el Dr. Miguel Armando Vélez Téllez, acredita su carácter de Secretano de 
Finan.zas, mediante nombramiento otorgado por et Rector de la Un Juárez 
Autónoma de Tabasco, de lecha 23 de enero de 2020 y cuen 
atnbuaones que Je corresponden para suscnbn et presente Convento, 
fecha no le han sido revocadas, ni hmlladas en forma alguna. 
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CONVENIO No 04-2020-UJAT PTC QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD 
JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, EN LO SUCESIVO "LA UJAT• REPRESENTADA EN 
ESTE ACTO POR LA DRA. DORA MARÍA FRIAS MÁRQUEZ 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 VELEZ 
TÉLLEZ, SECRETARIO DE FINANZAS, Y POR LA OTRA, EL DRA. ELIA MARGARITA 
CORNELIO MARI, PROFESORA INVESTIGADORA DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE 
EDUCACIÓN Y ARTES Y NUEVO PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO PRODEP, A OUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "El NUEVO PTC", PARTES OUE se SOMETEN Al 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1."LA UJAT" declara: 

1.1. Oue es un Organismo Públ,co De.centraliudo del Est.ldo de Tabasco, con autonomía 
consbtuoonal, per11onatidad ¡urldiea 'I patrirTlOl"lio prop,io5, como lo prevé su Ley Orgánica 
publicada mediante Decreto 0662, en el P&ri6dieo otic,al, Organo del Gobierno 
Consbtucional del Estado de Tabasco. Época 6"•, de fecha diciembre 19 de 1987. 

1.2 Oue uno de sus fines es impartir educaoOn supenor para formar p,offllOnistas, 
investigadores, profesores universitarios y técrncos úbles a la sociedad, que s.at,sfagan 
prioritariamente las necesidades planteadas por el des.arrollo econ6mico, soaal y c:ult\JraJ 
del estado de Taba= 

1.3 Que la Dra. Dora Maria Frias M,i,rquezes Secretaria de Servicios Académicos y 
Representante lnsbtuaonal ante el PROOEP, tal como lo acredita con el nombramiento 
de fecha 28 de enero de 2020. expedido por el Lic. GUIiiermo Narváez Osorio. Rector de 
la UJAT, mismo que a la fecha no ha Sido revocado, ni modificado de manera alguoa. 

1.4 El Dr. Willrido Miguel Contreraa Sirn:hez cuenta con las lacutades para suscribir el 
presente Convenio, tal y como se desprende de la esc:ntwa p(lbltca número S,875 de 
fecha 28 de enero de 2020 pa5ada ante la fe del LJc; Leonardo de Jestis Sala Poisot 
Notario PúbltCO numero 32 de Tabasco, manifestando que. a la fecha de la firma del 
presente instrumento, sus facultades no le han Sido revocadas n1 modificadas en forma 
alguna 

1 5 Que el Dr. Miguel Armando Vélez Téllez, acredita su carácter de Secretano de 
Finanzas, mediante nombramiento otorgado por el Rector de la Un Juárez 
Autóooma de Tabasco, de fecha 23 de enero de 2020 'I cuen as las 
atnbuclones que le C01Tesponden para suscnbir el presente Convenio, 
fecha no le han slOO revocadas, ni l1m11adas 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 Vlllahermosa, 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 tipo de comunicaciones derivadas del presente Convenio el correo electrónico 
seguimiento.lnvestigacion@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, Ella Margarita Cornelio Mari, Profesora Investigadora de Carrera 
Asociado C Tiempo Completo, adscrito a la División Académica de Educación y Artes 
de "LA UJAT". 

2.2. Que con la finalidad de aprovechar los apoyos otorgados para realizar investigación y 
desarrollarse adecuadamente, presentó una propuesta de proyecto de investigación 
en el contexto de la convocatoria respectiva del PROOEP, la cual le fue aprobada. 

Que su clave PRODEP es UJAT-PTC-289. 

Que para los efectos del presente Convenio tiene como domicilio le al el Inmueble 
ubicado en 1 . 

- Domicilio que será el mismo para todo tipo de citas, notificaciones o 
emplazamientos en caso de juicio. También señala para todo tipo de comunicaciones 
derivadas del presente Convenio el correo electrónico : y el 
número telefónico 

2.4. 

2.3. 
Domlcllio 
pe,sooa 
flsica; 
Art/QJ\o 124 
de la Ley 
de 
Transparen 
cia y 
Acceso a la 
lnlormación 
Pública del 
E,tadode 
Tabasco 

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

CLÁUSULAS 

PRIMERA: "LA UJAT" conviene con "EL NUEVO PTC", en otorgarte los recur s autorizados 
provenientes del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), ara la 

Av. 27 ee fco,ero 626 co, Centto, C P 86000 Vílahermou, Tab.asco Mé:ic:ico 
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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 Vlllahermosa, 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 tipo de comunicaciones derivadas del presente Convenio el correo electrónico 
seguimiento.lnvestigacion@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, Ella Margarita Cornelio Mari, Profesora Investigadora de Carrera 
Asociado C Tiempo Completo, adscrito a la División Académica de Educación y Artes 
de "LA UJAT". 

2.2. Que con la finalidad de aprovechar los apoyos otorgados para realizar investigación y 
desarrollarse adecuadamente, presentó una propuesta de proyecto de investigación 
en el contexto de la convocatoria respectiva del PROOEP, la cual le fue aprobada. 

Que su clave PRODEP es UJAT-PTC-289. 

Que para los efectos del presente Convenio tiene como domicilio le al el Inmueble 
ubicado en 1 . 

- Domicilio que será el mismo para todo tipo de citas, notificaciones o 
emplazamientos en caso de juicio. También señala para todo tipo de comunicaciones 
derivadas del presente Convenio el correo electrónico : y el 
número telefónico 

2.4. 

2.3. 
Domlcllio 
pe,sooa 
flsica; 
Art/QJ\o 124 
de la Ley 
de 
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cia y 
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3. Para facílitar y normar el flujo de recursos y los aspectos técnicos de la i 
ambas partes se sujetarán a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: "LA UJAT" conviene con "EL NUEVO PTC", en otorgarte los recur s autorizados 
provenientes del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), ara la 

Av. 27 ee fco,ero 626 co, Centto, C P 86000 Vílahermou, Tab.asco Mé:ic:ico 
Tel (993) 358. 15 00 Ext 5010 E-<na-1. sevuJ,n,eoto ifwestJgae,onlltuJill m. 
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reahzacl6n del proyecto de invesbgación denominado "El binge-watching entre estudiantes 
universitarios: una exploración de sus efectos" con clave UJAT-PTC-289. 

SEGUNDA: "LA UJAT" se obliga a otorgar recursos a "EL NUEVO PTC" para la realtzaaón del 
proyecto objeto del presente Convenio, por la cantidad de $110,000.00 (Ciento diez m� pesos 
00/100 M N.), conforme al anexo 2 en la parte de apoyo de fomento a la generaaón y aphcación 
1nnovad0fa del conoamiento. contenidos en el registro del Proyecto de lnvesbgaaón y con base 
en la normatividad 1nsbtuoonal vigente 

TERCERA: "EL NUEVO PTC" se obhga a presentar puntualmente a "LA 
UJAT" semestralmente y confomle al calendano de informes (Anexo 1) los avances téa11cos 
del proyecto de mvesbgación Estos informes serán subidos a la plataforma del foodo y 
proporaonará copia d191tal e impresa a esta Dirección de lnvestigaaón. 

CUARTA: El presente Conven,o entrará en vigor el dla de su firma y tendrá una vigenaa de un 
ano que va del 01 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2021. pudiendo prooogarse previo 
acuerdo y evaluación de los resultados obtemdos. mediante acuerdo por esenio. dentro de los 
ciento veinte dlas antenores a su vencimoento. 

QUINTA: las partes convienen que el "El NUEVO PTC" podrá soliatar, por única ocasión. con 
120 dias de anticipaaón al PRODEP una prOOoga de 6 a 12 meses. con la finalidad de concluir 
la etapa del proyecto. 

SEXTA: 'El NUEVO PTC" se obliga a realizar el proyecto, ob¡eto del presente Convenio, de 
acuerdo a la metodología y a cumplir con las metas. objebvos y plazos aprobados por 
el PRODEP, para la e¡ecl.JCIÓn del mismo. f 
SÉPTIMA: "LA UJAT" se obliga a m1mstrar. a través de la Secretarla de Finanzas, 
oportunamente los recursos provenientes del FIDEICOMISO PRODEP estableado para tal fin y 
de acuerdo con la oormabVldad 1nsbtucional vtgente y del calendario aprobado al respectO. 

OCTAVA: "El NUEVO PTC" se obliga a desbnar los recursos que le sean sumi111strados por 
"LA UJAT". única y exdusrvamente para la reahzación del Proyecto aprobado 

,._ lldo-"211.Col.C..V,CP--••hoM,T-- 
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NOVENA: "El NUEVO PTC" se obliga a proporcionar las facturas y otros compr 
Secretaria de Finanzas para que ésta integre los informes financieros oportuna 
de la Dirección de lnvesbgación. 

DÉCIMA: "LA UJAT" a través de la Oirecaón de lnvesbgaaón se compromete 
apoyo admm1strativo necesano a "El NUEVO PTC", a sohcitud de éste. para 
desarrollo del Proyecto y la entrega oportuna de resultados. 
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realización del proyecto de 1rwesligaci6n denominado MEI blnge-watchlng entre estudlantn 
universilario1: una exploración de 1u1 ef11<:to1" eon dalle UJAT-PTC-289. 

SEGUNDA: "LA UJAT" se obliga a otorg� recursos a "EL NUEVO PTC" para la realizaa6n del 
proy11<:to objeto del presente Convenio, por la cantidad de $110,000.00 (Cieflto diez mil pesos 
00/100 M.N.), conforme al anexo 2 en la parte de apoyo de !omento a la generación y apltcaClón 
innovadora del conocimiento, contenidos en el registro del Proyecto de lnvesbgación y eon base 
en la normabvldad insbtuc:ional vigente. 

TERCERA: ·EL NUEVO Pre· se obliga a presentar puntualmente a MLA 
UJAT" semestralmente y conforme al caleodano de informes (Anexo 1) los avances técnicos 
del proyecto de 11vesbgación. Estos informes serén subK:10$ a la plataforma del fondo y 
proporcionara copia digital e impresa a esta Oirewon de ln11estigaci6n. 

CUARTA: El presente Conver'IIO entrara en vigor el dla de su firma y tendré 1.1111 vigencia de 1.11 
ar.o que va del 01 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2021. pudiendo prorrogarse previo 
acuerdo y evaluación de los resultados obtenidos, med,ante acuerdo por esenio. dentro de IOI 
ciento veinte dlas antenores a su venciml8flto. 

QUINTA: Las partes convienen que el "EL NUEVO PTC" podré solicitar, por unica oca!lión, con 
120 días de anticipación al PRODEP 1.111 prOOoga de 6 a 12 meses, con la ftnalidad de concluir 
la etapa del proyecto 

SEXTA: "EL NUEVO PTC" se obliga a realizar el proyecto, °"teto del presente Convenio. de 
atuefdo a la metodología y a rumplir eon las metas, obietrvos y plazos aprobados por 
el PROOEP, para la eiecución del mismo 

SÉPTIMA: "LA UJAT" se obliga a ministrar, a través de la Secatarfa de Finanzas, 
oportUnamente los recursos provenl8fltes del FIDEICOMISO PROOEP establecido para tal fin y 
de acuerdo con la normatiVldad inslituclonal Vigente y del calendario aprobado al res.pectO. 

OCTAVA: "EL NUEVO PTC" se obliga a desbnar los r11<:Ul'$0S que le sean sum1ristrados por 
•LA UJAT", única y exdusivamente para la reahzaaón del Proyecto aprobado. 

NOVENA: "EL NUEVO PTC" se obliga a proporcionar las facturas y otros compr 
Secretaria de Finanzas para que ésta integre los ,nformes financieros oportuna 
de la Onección de lnvestigaa6n. 

DÉCIMA: MLA UJAT" a través de la Direcaón de lnvesbgaaón se compromete gar el 
apoyo admmistralivo necesano a •EL NUEVO PTCº, a sollcitucl de éste, para el correcto 
desarrollo del Proyecto y la entrega oportuna de resultados. 

. ,- 17do-WII.Cd.C.-C..1' __ ._. u_r 
/ 

�'!""',.;;.b ro1.1193¡:1S11uar...�•o.E- • • ..., u .,,-.. 

- -"' �== -· _, .,,,_ __ _ ,__,e-•-=-- .. •-•.-- ___ .,,...,..,_,_,.. __ ce_�_ ... ,,_,...,_,... -- 

f 



UNIVERSIDAD ]UÁRE:Z 
AUTÓNOMA 0DE: TABASCO ...... � ......... � ...... � ........ - 

Seoet9rJa de lrwestigaaón, 
Posgrado y VmwlaCIOn 

01reoción de Investigación 

DÉCIMA PRIMERA: "LA UJAT" a través de la Dirección de Investigación se obbga a conservar 
un e¡emplar de Protocolo del Proyecto y llevar un expecíeote donde se registre el desarrollo del 
.Proyecto aprobado 

DECIMA SEGUNDA: "EL NUEVO PTC" a la firma del presente Convenio asume las siguientes 
obligaaones a favor de ·LA UJAT": 

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

b) A remtegrar o devolver los recursos económicos que no se hayan ullbzado en la 
realización del proyecto mobvo de este Convemo 

Para los erectos de esta Cláusula bastará un simple requerimiento por escnlo de "LA UJAT" a 
"EL NUEVO PTC" para la devolución aqul pactada en un plazo no mayor a 30 dias naturales, 
contados a partir de la fecha en que reoba ta no�ficaaón, en el entandióo que de no hacerlo se 
enviará oficio autonzando a la Dirección de geccrecs Humanos de "LA UJAT", para que 
proceda al descuento qumcenal del 15% del monto adeudado 

DÉCIMA TERCERA: En caso de no conduir el desarrollo del proyecto, objeto del Convemo, a 
satisfacción de la "UJAT" y/o el PRODEP, "EL NUEVO PTC" se Sl.ljetará al cumplimiento de las 
s1gwentes obbgaciones: 

a) A reembolsar o deYol\ler la cantidad de $110,000.00 (Ciento diez mil pesos 00/100 
M N ) que corresponden al monto ubhzado para la realización del Proyecio dlKante el penodo 
establecido. 
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b) A pagar un J11efés mensual del 5% sobre el monto de la cantidad reabida calculados en el 
penodo comprendido de la fe<:ha en la cual se le entregó el d� hasta la fecha en QUI! 
bonrfique el monto autonzado para la reahzaci6n del Proyecto dlKante el pe11odo establecido 

c) A reembolsar la cantidad reabida más un inte<M de 5% mensual calculados sobre el monto de 
la rnsma. que se generarán a partir de la fecha de la entrega del monto autorizado y hasta su 
devolución cuando "EL NUEVO PTC" se separe por cualquier causa laboral de ºLA WA T". 

d) Para garantizar el cu111)1imlento de la cantidad a reembolsar "EL NUEVO PTC", a 
UJAT" que le descuente en forma quincenal hasta un 30% de 1MIS ingr 
facultándose a la Direcc,6n de Recur&0& Humanos de$de ese momento, para Q 
reakzar los oescoernos correspondientes, sirl necesodad de nin,gun 1MSO postenor 

e) Las partes comnenen que el luga, para el pago en caso de 1eembobo seré la C 
de MLA UJAT" dependiente de la Secretarla de F.,anzas, ubicada en Avenida un· 
Zona de la Cuhura, Col Mag1$!enal. C P. 86040 Vilahermosa, Centro, Tabasco 
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DÉCIMA PRIMERA: "LA UJAT" a través de la Dirección de lnvest,gaCl6n se obliga a conservar 
un e¡emplar de Protocolo del Proyecto y llevar un e)(ped1ente donde se regl$tre el desarrolo del 
.Proyecto aprobado. 

DÉCIMA SEGUNDA: "EL NUEVO PTC" a la firma del presente Convervo asume las siguientes 
obligaaones a favor de "LA UJAT": 

a) A reintegrar o devolver los recursos econórrNcos que no hayan sido comprobados con 
base a la normatiVldad instituaonal. 

b) A remtegrar o devolver los reet.lí$0S económicos que no se hayan ublizado en la 
realización del proyecto mobvo de este Corwel'llo. 

Para los erectos de esta Cláusula bastará un simple reqUl!flmiento por esmto de "LA UJAT" a 
"EL NUEVO PTC" para la devolucion aqul pactada en un plazo no mayor a 30 dias naturales, 
contados a partir de la fecha en que reciba la noblicaaón, en el entendido que de no hacerlo se 
enviará oficio autonzando a la Dirección de Recursos Humanos de "LA UJAr, para que 
proceda al descuento qurncenal del 15% del monto adeudado. 

DÉCIMA TERCERA: En caso de no eonduir el desarrollo del proyecto. objeto del Converwo, a 
satisfacción de la "UJAr y/o el PRODEP, "EL NUEVO PTC" se sl.lf!tará al cumpl1miento de las 
sigwentes obligaciones: 

a) A reernbolw o devol\ler III cantidad de $110,000.00 (Cl8nto diez mil pesos 00/100 
M N ) que corresponden al monto ubkzado para la reaizaa6n del Pi0yecto du-ante el petiodo 
establecido. 

b) A pa¡Jllr un J1ierh mensual del 5% sobre el monto de III canbdad recibida calculadoll en el 
penado comprenddo de la le<:ha en la cual H le entregó el dinero hasta la fecha en que 
bonifique el monto autonzado para la r"?liz::ción del Proyecto d,..ani. el pe,iodo .,.,.,..... im. 

e) A reerrt>ol$3r la cantidad reabida mM un interés de 5% mensuel calo•aclos sobre el monto de 
la 1Tr$1T\il. que se generara'! a pa,t,r de la fecha de la entrega del monto IIUlorizado y hasta su 
<levoluci6n cuando "EL NUEVO PTC" 1e separe por cualqu,e,- causa l3bo!w de "LA WAT". 

d) Para garantizar el cun1pli11ie.1to de la cantidad a reembolsar "EL NUEVO PTC". 
UJAT" que le descuenle en lorma quncenal hasta un 30"4 de 51.15 ing 
facullilindose a la O.ec:c,(111 de Recursos Humanos desde ese rnomeoto, para 
reakzar los descuentos correspondientes. sin nec:esdad de n,ngiln aviso p0$1eOOr. 

e) Las partes c:on"'8nen que el lugar para el pago en ease de reembolso senil la C 
de �u UJA T" dependiente de la Secretarla de F nanzas, ubicada en Avenoda U · 
Zona de la Cuh,..a, Col Magostenal. C. P. 86040 Vilahermosa. Centro. Tabasco. 

,.,, n110-weCatc:-.c:P....,_ ,T_,., __ 
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UNIVERSIDAD JUÁREZ 
AUTÓNOMA DE TABASCO 

•tu,._ <N <• ,,,,;. A« .... '"••,.• 

Secretaría de lnvesbgaoón. 
Posgrado y VmwlaoOn 

Dirección de Investigación 

DE.CIMA CUARTA: .EL NUEVO PTC" asume la obhgaa6n de observar el fiel eumplim1ento del 
presente Convenio, así eomo de publicar artículos aentífieos. dirigir tesis, publicar artículos de 
d1vulgaCIOO, ele. otorgando el debido recoooamiento y/o crédito al PROOEP y a "LA UJATH. 

DE.CIMA QUINTA: "LA UJAT" designa al Miro Miguel Armando Vélez Téllez, eomo 
Administrador Financiero del Proyecto, quien será el responsable del manejo de los recursos 
aportados, as1 eomo de formular oportunamente, eon la participación de •EL NUEVO 
PTC", responsable del Proyecto, los informes aneocecs ccoeepcodeotes. 

DÉCIMA SEXTA: "LA UJAT" se reserva el derecho de soletar en cuelquer momento informes 
íécnecs del avance del proyecto. La recepeión de mlormes por parte de ta Dirección de 
lnvesbgación no imphca la aoeptaci6n defintliva de los resultados por parte de "LA UJAT", 
quien se reserva el derecho de suspender la eanahz11C16n de recursos, cuando a su Juicio el 
Proyecto no se reatce eon el método, la precisión o la secuencra adecuada a las aooones, 
materia de este Convenio. 

DÉCIMA SÉPTIMA: Los eq111pos que se financien con recursos otorgados por 
el PROOEP serán adquiridos por "LA UJATH y quedarán bajo su exduswa propiedad 

DÉCIMA OCTAVA: Queda debidamente esllpulado que en el supuesto caso de que para la 
reahzaetón del Proyecto, motivo del presente Convenio, "EL NUEVO PTC" requiriese de la 
eontrataaón de personal. de ninguna forma se considerará que existe relaaón laboral o 
dependencia directa o exclusiva haoa el personal por parte de "LA UJATH y quien deberá 
responder de las obligaciones que del personal contratado se deriven. sera precisamente "EL 
NUEVO PTC". 

DECIMA NOVENA: Las Partes convienen que toda controversia denvada de éste Converno o 
que guarde relación con él - incluida cualquier cuestión relallva a su existencia, validez. 
terminación, Interpretación o ejeeuc:ión - se sometera para su resoluaón a mediación ante el 
Centro de Acceso a la Justicia Alternativa del Poder Judldal del Estado de Tabasco. Si la 
mediación resultare infn.Jetuosa, la controve�ia será resuelta por los tribunales competentes En 
el entendido de que sera requisito de proced1b1lidad para poder e¡ercrtar aeción I al ante 
tnlxmales, el agotar la vía cone1l1atoria o medios attemabvos de solución de contr 
ello ba¡o el esplritu de poder solucionar la eontrovers,a de una manera amigable sólo eua 
se haya agotado esta vía, entonces la controversia podra resolvers.e ante 
1uosd1caonal. 

VIGÉSIMA: Para el caso de alguna d1serepanaa en cuanto a la interpreta eniáo, 
alcances, ineump�miento de este ceweoc. asi eomo para los asuntos no pre tos en el 
mismo, se agotara el mecanismo establecido en la Clausula DÉCIMA NOVENA I presente 
instrumento y en caso de subsistir la controversia, las partes se someteran a la JUnsd1CC16n de 
los tribunales de la Ciudad de V�lahermosa, Tabasco, renunaando desde ahora al fuero que por 
su localización presente o futura, les pudiera corresponder / 
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secerete de lnvesbga�. 
Posgrado y VinOJlaoón 

DirecaOn de lnvesbgacióo 

DÉCIMA CUARTA: "EL NUEVO PTC" asume la obligación de observar el fiel cumplmiento del 
presente Convenio, así como óe publicar artículos cientílieos. dlfl91r tesis, publtear articulos de 
d1vulgaCIÓl'I, etc., otorgando el debido recoooc:imiento y/o crédito al PROOEP y a "LA UJAT". 

DÉCIMA QUINTA: "LA UJAT" designa al Miro. Miguel Armando Véle: Téllel, como 
Administrador F1naf1Clefo del Proyecto, quieo será el respons.able del mane)O de los feaa"'SOS 
aportados, asl como óe formular oportunamente, con la partiapaaón de "EL NUEVO 
PTC", responsable del Proyecto, los mlormes financieros correspondiefltes. 

DÉCIMA SEXTA: "LA UJAT" se reserva el oerechode sollataren cualquier momento inlofmes 
técmcos del avance óel proyecto La recepoón óe informes por parte de la Dirección de 
lnvesbgación no implica la aceptación defimtrva de los resultados por parte de "LA UJAT", 
quien se reserva el derecho óe suspender la canalLzación de recursos, cuando a su juiao el 
Proyecto no se reatce con el método, la precisión o la secuencia adecuada a las acciones, 
matena de este Convemo. 

DÉCIMA SÉPTIMA: los eqi..pos que se financien con recursos otorgados por 
el PROOEP serán adquinclos por "LA UJAT" y quedarán bajo su exdUSIVa propiedad. 

DÉCIMA OCTAVA: Queda debidamente esbpulado que en el supuesto caso de que para la 
reah:aaón del Proyecto, motrvo del presente Convenio, "EL NUEVO PTC" recuoese oe la 
contrataaón de per50flal. óe ninguna fom,a se comlclerará que existe relación laboral o 
dependencia directa o exdusiva hacia el personal por parte ele "LA UJAT" y quien ck!berá 
responder de las obligaciones que óel Pef$on&I contratado se deriven. será preasamente "El 
NUEVO PTC". 

DÉCIMA NOVENA: Las Partes convienen que toda controversia ck!nvada de éste Converwo o 
que guarde relaaón con él - incll.Jlda cualquier cuesbón relativa a su existenaa, valide:. 
termmación, interpretación o ejecución - se someter.i para su resolUClón a medtllc:i6n ante el 
Centro de Acceso a la JusllCla Alternativa óel Poder Judicial del Estado de Tabasco. Si la 
mediación resultare infructuosa, la controversia será resuelta por los tribunales competentes. En 
el entendido de que será requisito de proced1b1hdad para poder e11m;rtar acdón I ante 
tnlxmales. el agotar la vla concd1atoria o rreecs alternativos ele soluciOn de contr 
ello ba¡o el esplritu de poder soluaonar la controversia de una manera amigable 
se haya agotado esta vía, entonces la conlrovers,a podr.i resolverse ante 
JUnsdlCClonal. 

VIGÉSIMA: Para el caso de alguna d1screpa11C1a en cuanto a la interpreta 
alcances, 1ncump�miento de este Convenio, asl como para los asuntos no pr 
mismo, se agotará el mecamsmo establecido en ta Cl.iusula DÉCIMA NOVENA presente 
instrumento y en caso de sub11sbr la controversia. las partes se someterán a la _IUOSdica6n de 
los lribUflales de la Ciudad de v•1ahermosa, Tabasco, renunciando desde ahora al fuero que por 
su locah:ación presente o futura, les podlefa corresponder / 
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Secretaria de lnveshgaaón, 
Posgrado y VmoitacoOn 

Dirección de lnvesbgación 

VIGÉSIMA PRIMERA: "EL NUEVO PTC" se obliga en caso de juicio a cubrir a "LA UJATM los 
gastos y costos que del mismo se deriven a razón de un 20% sobre el cap1tal e intereses que se 
reclamen. 

VIGÉSIMA SEGUNDA: "EL NUEVO PTC' está óe acuerdo a que en caso de JUICIO correré a su 
cargo la carga procesal 00 acredJtar que en su caso ha cumplido con las obligaciones asumidas 
como consecuencia de la celebfación del presente Convenio, relevando a "LA UJAT" de 
ofrecer pruebas en este senltdo 

VIGÉSIMA CUARTA: Las partes convienen de manera expresa que los trabajos que se deriven 
de la ejecución del presente Convenio que sean suscepbbles de protección intelectual, 
corresponderé a "LA UJAr, di'mdole el debido reconocimiento al PRODEP, al "NUEVO PTC" y 
a quienes hayan intervenido en la reahzactón del mismo, dejando a salvo sus derechos morales 
correspondientes. 

Queda expresamente entendido, que "LA UJAr tendrlll la btularidad de los derechos 
patnmoniales de la obra y podrá utilizar en sus tareas académicas los resultados obtenidos de 
las aCbvtdades amparadas por el presente 1nstnJmento. 

Leido el presente Convenio a las partes y enteradas del contenido y alcance óe todas y cada 
una de las Cli!lusulas, lo firman por duphcado en la Ciudad de Viltahermosa, Tabasco el pnmer 
día del mes de nOV1embre de 2020 

\ 
Dr:o.. l>or-,1 Maria Fri ,',Urquu 
Sccrewia de Servicios Atadémicos 
y R�srntantc lnshtucion.al ante d PRODEI' 

MI MiguelArmandoVrluTfllez 
Sccrcl.arH) de F manzas 

, li¡:uel Conu-..r.u Shchu 
e lnvesttgaci6n. Posgrado y 

Vinculactón. 
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Secref9fla de lnvesbgaoón 
Posgraoo y vinwlaoón 

O,rección de lnveshgaaón 

VtGESIMA PRIMERA: ·EL NUEVO Pre· se obliga en caso de juicio a cubr.- a "LA UJAT" los 
gastos y costos que del m,smo se deriven a ratOrl de lXl 20% sobfe el capital e intereses que se 
reclamen. 

VIGESIMA SEGUNDA: "EL NUEVO PTC" e,tá de acuerdo a que en caso de jlJlcio correrá a su 
cargo la carga procesal de acredJtar que en su caso ha cumplido con las obltgaciones asumidas 
como consecuencia de la celebración del presente Convenio. relevando a ·LA UJAT" de 
ofrecer pruebas en este senbdo. 

VIGESIMA CUARTA: Las partes convienen de manera expresa que los lrabajos que MI deriven 
de la ejecución del presente Convenio que seao susc.epbbles de proteeóOn intelectual. 
corresponderá a "LA UJAr. dándole el debido recouoc.111,iento a1 PRODEP, al "NUEVO PTC" y 
a quienes hayan intervenido en la reahzaoón del m,smo, dejando a satvo sus derechos morales 
correspondientes. 

Queda el(presamenle entendido, que "LA UJAr tendrá la lrtulilridad de los derechos 
patnmon1ales de la obra y podrá utrl1zar en sus tareas académicas los rflultados obtenidos de 
las acbVldades amparadas por el presente instrumento. 

Leido el presente Convenio a las partes y enteradas del conteoido y alcance de todas y cada 
una de las Clillusulas, lo firman por dupllCldo en la Ciudad de Vilahemlosa, Tabasco el pnmer 
día del mes de noviembre de 2020. 

1 
Dn.. Do.- .. Maria Fri 111:irquu 
Sccrcwia de Servicios A�adémJroS 
y Re¡,rc�mamc lnst,tucion.al ante el PRODEP 

MI Miguel Armando Vt'lu Tfllu 
Sccrcw,o de F manzas 

Dr. Wilf , lilucl Conu·•ra, Sbd11u 
SccrcW,o e lnvcst,pción. Posgndo y 

Vinculacl6n. 

o�. tih .. �.9.d?:,,'kri 
El Nuo,vo PTC 

M l1<10-&2f,,Col.C..., CP- •- n T-- 
Tol !Wl)lYIUIIIE.r_,010.[- - $ ¡ ... .._ ---,..,.�-·-----,,_- ... _,__,e -•-- .. �- .. ._ _.,_,.,,..,., QC_=a;; c--, .... __ -- 



' 
gobmx 

Programa p.,,r• el des.im>lo pror�<K)n;II docmt�, opo <UP,,n(lf 

Sokitud de Apoyo a la R;orporaoón <H' NPTC (),m,flCaCIOO de m>ntos) 

Anexo 2 

Apoyo para <!if:""'1tos lfldi� <H' uab.ip -º- 1-...- 1,Rut>to 
ss.00000 ' ,....,,.,lüo(Jiro<ooWo--.. - - "'-°" _ .. �.:•p>,• Ma<"' ... ..., .. ......,. { ... IUb«_,.\n ....o -- .... .-. ,,,_;a, - (<1• - .......... 

' _ .. Ob< .. mr,<IN de .... -- "' ........ - <(lfl .. --- clt ... , ..... ho¡as ... ,_ y lu 11'�"' -- 1 

- � Monto""'- ll>bo - ss.ooo 00 A<_..., dio (-<I,("""""º o Po#o!n<c 

_,,.....,_ -•....----1 ¡c- ::c --l 
$1000000 ----�•- """°""�<ltE.,,...,...,oPo<úti 

p., • .,.. - .,. ......u,poon. psbó<I •a_,.,_.'"' - .., �"' "°"""" <Ofl _,,.."'' 

' �p>f•trll>..-,<le-•-<on<l<Olt.,.,•<le-""""""�J,_......,. 

Apoyo <H' f�m:o a La perm.iAfflC.a nst,tucfOfl.OI -·- -·....- -.. 
r 

\II XI( O - -.. ..... -.....-.. . . ..... _ . .. �--- ...... w • .... ,, .. , .... .,, 
� 

..... , .. ,. 

gobmx 

Programa p,,,ta d des.1,m,lci profHlllt\lll cloc.t<>I� Upo"""'""' 

Sdicitud de Apoyo a la lnc.Ofl)OfilOOnde NPTC (lusoftioón demom:os) 

Anexo 2 

-·- u.00000 

,\poyo para ft!mffll.OS lfldi� de uab.lp ----¡; ,- _ 
ActtYO .... Uo«>o-- - -- =---- 

.._..11 __ ,oOffi<ePM"a"""'cllk_,..,....¡oo�....O --o-�- l,te_,,_ 
pormui ..... 11 fflOyOOlo *,... -- <111 ......... ciono a,n o1 -- <111 tv.tc>. m ...,_ <111 ,_ 1 m - * 

- 1 

--- -º•- _,, T 
SS.00000 A<,_�..,!-<11C6mp¡,too-o -- �·----(a,n-) --- 
SlOOOOOO -,- 
P.11• ""'iot,,:w,,s <111 � J""'6n y do<_,.,_'"' - <111 � <111 <><nton<> a,n _... cll 

' �JW•ll'�cll-•-....sa< .. <loaltwancll-cll<latO>_,.__ 

Apoyo de fommto • la � nst,tUCIOtYI ---º....-- r 

\II XICO - ...,_,., .. _.._ ·---- __ ....., __ =- ---- ,_,, .. """ 
� 



gobm.x 

Pfogr;>rna p.a,r• el de•;molo p,afe$<0n;ll <io<ente. t,po � 

SUXlOOO 

1 

-- 
(U<<- n la - - ""'._....,. do io. fflUdooom ti< C-KÜI ftl la rq,6,1 la!__,..,.. lol •- dlll 
ll'O'l'KU1,.,.,,..,,-..Wolli.....,.,...fQ".._,oy,_,..,,_x.:.,,.,.._,.._-.. 

L ' 

s .. 000000 - • -----,- -- .- ,- --- -- .... -.-,-�- ,-- ------.-�-.-.- ... - -;;- ..,;61 .... O.••-«OO!IOI."" <rlpod<. .... ·-· .,. -1 
1tt.<orlaa -- la dn•• _,. - ,.,_, olkllll.._ l ,...., .... �do<- 2IJI> ,_ """-"" Pf<lal par• tr- 
,ot,.-•par•--(Atllo li)y.,.•-tt1-.,(VSSl 

,.- .. , .... .....,.,. ... __ .,..........__ ... ot ...... 

"""""""""- -t--o..- ¡Mo R.Car<> 
s,000000 1 1�"'<1<r,.,,,.,,.,.c_ 

- 
""""º..- Mo � 

' 

--- -.., .• _ .......... . .. ... _. "'c......--�., ---- ..... - -;?""' 
7 _, .... 

[sas ceeee 
¡-x.:., 
,Ouotw,io ,_,. 11 �"'ic .. nt.l ..,_...,..,toclO..,lo>(.._ _ _,._,, ¡,....,_. 

gobmx 

SUl(IOOO 

-- 
Í Apoyo de fomento il Lii gfflHil(IÓn y ¡¡pkil(D\ .-.-.idor;i del conocrnoene:o �-º ..... _ -,.;;;:;- ........ """1- 
�IOM>OOO I ¿ -·- - 

SHOOOOO -- 
$40,00000 ' - F-..-•!--- 
s,,_.,_.<-•1-ill<.r.-•C<l"c..,_...,..--...,-ano�..,�-•-•do- 
�eril - .,..11 <-• do - •• ...- olktrie .. ) ,,,.., .. _ - do<-- 2p ,_-. .. p,oOoj ..... .,_,_., 

J • 

- -·-·--- --" --- ¿?'"':� .. 

,.-X«>ton ........ do""�"'"'Clt1UUd1»,nd......_ 
r 

""""º -- -t- -o.- +-""" 
s,000000 1 

_.,,., . .,,,, 
ínsooooo 
1-- 



gobmx 

Programa para el de<.armlo l)rof.....,....,ldocttltr, upo ..,prño, 

[:.,U,fuca\n 
[<le ""3!K0 ,.. cü,.,J, .. -· ... ,,cor, -o J � <lol - tttn«I y<--•• ,u.,.. lo ,...,.,.., <lol lloblfo clt 

' �,.....,.,.ir,..,uu,.......,.,...,:"; '': ' ..... =c•:..:•;•:-=:w:•=------------ 
1"'°"'º.,._ Montoa,,«>bado 

'- , 1- 
11000000 . f..i.-,,- ---------------- ... ,,.,.,... 

-•""' -•o 
V ....,.._,<lq ffllre """"""'"-..,,,,._ '""'e.q::boollnclt"" ""'"" 

rl/09/lOlO f«t>o clt na<> 

r.....,.,........clt........,delllf<ll"<t<> _,_0,110911021 _ 1.,,,.,. .. .,,. '-l<xásy-- 

� fflÚ -- - ,,........,,. � ......... 

� cltl - '"'" � .. ,.., ....... _, 

. .............., .. ..,, .. ......,�_ .. ,_ .. _clt --·- .. -- .. �11"'-""'"" 
""""-"' lo -- cltl "°""MU> u>,. 11'..,. • � (floydt « .i.. 2020�,. ><,i,t.1 en-•- n lo ""'6nc1t ol ,_.,.,. ,,n 

<¡:,,so:lo0,c1tun.a.....,.....,......,.,.,"""'En"'"""'n"'""""c1naa1o""'°"c1t'..._.,..(°""""""nc1t1m1•2•,...,,Jo......., 

1 """""'><Ir.-. - <0A .. ,_e,pa,llol --- • ... ,u- ►<ftr ¡✓1 -1 tw,.t ,"""' ....... - � 

1-•·,. - -·""'""""""..,,_,al o,_ .. �,.,... - ...,r;,. - ..... - ,,....,,_.. 
I�- ,...-.,...., . .., ,.,,.,..,...,,.._,...,.t.we-.nc· pa,•-olnce,oclt"""""°clt- 

1- �- ...... .,,..__ � � .. ,.,.. _..,..\_ .- .... '"""°''"""' •.u><bft ·-· 

M!XllO 
, __ -� .. --� ,....,._,.,,..,,.w, ,. ,... .......... --�- _,,,llc.im 

gobmx 

[Nllofuod" 

[<1e....,.01e-ar&on- ......_...,_,�cll!I••- tt+tt«fl<Oy __ ,.,,.__lo�-cll!ltr-.,Ot 
1 :,-..,lo<·-- K 71'->•llu- , ... 

r •m�• - -o.......- - ... 1 ., Mo -o 
� .. -� 
[""·��- ... 
L.So<i u<..,Ha ¡>ara ,. .,....-, y «o1<twOn<lr ....,_o.."'""'"'"'* - u�-- 'c.•,- :c=----- 

' 

•-•c·=-=------- r..,........,..."" ,_..,._"" 
- Oll'Of/lOJO 

____ 
Jl,01,0,,1021 

"""-'":,�•-""'° .. ttmww:,�.,...i.,-••lh>CÓ'Op,:I: ¡✓1 "l�&<hrc,-,__<-.a<ó'I 

1 �•. ya - - 0"" "'""""° Wl<CX!lr<Ol C:. ,_ .. � ...... - ...,-;e, ....... d<WJ ,u..,_,,,.. k 1 .... ,_ 

�-.- .. - ... -� ............. ·,�_,,,.-po,, "" _ 
1....- �•nu""'""'"'1.ffl��..,��\',_.,,.un1><<«1n,o·atra<lin,_. 

- 
M!'<llO 

pcodoo 

,_ -·--- - .. ,. ._ __ 
. .,. _ 
' "1 ».lle .. .,, 



gobmx 

P,og,3nu p,>r3 d des..irrolo p,<>fe,o:,nal d<>cente, tipo SUf>C!10' 

lo. pon, dt! 101) ni• ¡dCtlCI « �..,[.,_ tlnodol ,,,._ 11 pl>Ufotm1 - ......, • clkpo«JÓ" dt!"" .........,.11 -• 

·-- -·· dt! 11 ...... - o1 únB ((tGucl\ l(IJ JJ ... , ... ,do W -dt! -- ,,-... ... do ·- 

.. ....,.....,...., ......... <rNCl<INll ... 19 ........... 11 __ 10,!,00,_,_..,._ .. ,0'idt!dos _ 

..,.,..,_,.,..,....,.,ó<t;esoou <1�1tfwc,anc .. •"""\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\n..,_,,.........,,._..,,..,.., 

0t ... f«l>oall.11<........._ll�tfwc«l>il<-onll•......,..--....,-c1o--cc,aum,1011),p,ef->«tt 

lodopOr bel <qmttl<OS ,nb iÓ'ffl<I dt! 11. --- A<I; <nllK [,,_._-, Slll.dt! ID>,_,. .. dt!l i,upodo 1, O )a - do - 
1 
--,..,·�-- .. - .. _"_""' .... ,-..,,,.,_.,.,.,..,..,..,,;,¡.,.do......, ...... 

l 
c,:,,U ·-· 

MÍX .. O 

- l<III o.n.s.m..i,¡, l,olhf_,..,,, 1011 Pond-.1,,.....,., 1011 -.. ... 1011 .,,,_., al. 1011 ">lwn.l, � lOll S... 

1,, � _...,._ 111,n/,m,no "° _ _, fowdo .,,,tti dt!""" a..,_, urodod o,,- (wh« Roldo., ,il 2010 "°':¡:•:::r- l ••- do 11 .,.,.,,.,..) � ... _,<>< -•-�,,..,rte- "'""'""""""'"""'y to,. <Irnos dt! .. w., ..u"' "'• C< 1- 

gobm.x 

Progr¡¡m,;¡ parad des.lo,,.,., p,ofe-1 doc'""le, tipo SIJl>,N10r 

i"'"''°''"'"'"'""'"'".c-""'mpe,t: r J,, __ .._,..._.,.,_..,........,_par..,_..,.. ....... ,...,,,_ 
,-oa,.,-_.......,,.,......,,i,eoc.o c., ............ .,.__.,.,._..,11,...,_.,. __ .,. 
,__,..,.,,,:0""'6p:oo--...o21-..� .... - .. � .... .....,�ro111 

{n .... - ti ........ ctwc .. """ ..... ,,.. clt --º ... __ f.atadapar la<¡ I 2 !Je,: - - .,_ 

...,..,cor1C1«,udiopar"""�-c1tc.,......,._nútl'" ._,,,oo.a,..,.•,-�-..,...-dlrf:pe,_ 

�a/lo,._..,......,,,.,.__,,._, ,,_._,., __ IOJ.00-•---t2•�c1t---- 

...,.. •- 81 m11ot6,,. .. cito ti twwt-,ll<lw"C y1 ..... ..,. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\º-• l-.0 - .., - 

cltla ........... (11•..-r.-,t""' lOl• """� 

O. ... r«:,o .11 • .- t2r.rc,.-e11q¡ « h.l - ..... -......., -- clt - ,_ (C....C,,. 10! )� ,..,_ - 
to<2.>par ""'"'""""°' ..... ¡ó,otnrocltll- Ml;""IOl�t-.Sn.cltloo_cltl_clt 11• l• .,,...,._ 

1 __ ,_..... •:::..s- .. _, .. _ .. ·- .. - ............ (.- ..... .,. .............. 
' ,p.-�ylr11C1>1No .. t2c1t11ai•-.1-..,u. 1011�-.-¡:.0050,,.,.._.,_.,...,....__ 

- 

.......... 1011 0-.i,l,oltwy�lOII P-a..1,,-,. 1017 -.,. .. ._ lOII 'llwftfl._ lOJI 'llwft.l,K-,.10!1 S..,. 

l0thoctio,IOl�-.,.,....,.., __ ,....,.-•ntop,it1uc1t""61,.H11_,...,,..,....,. -ooenn--OU--ootpo,- ........ cltdnn, ... _...,_..,,.-� 

:A_.,........,_,.,........,., ... _.,,,ow.,...,o,n.,...,..,.,._ • .--.,..,.._c-t..o-no1 roro.., .., 
l••-c1t1a.,.,....,.) f.nwlO<Ufl'Kt""_ ... :, t 1 •�la<-""""""yto,olmooc1t,_.,..,.p, «•1r1. 



gobm.x 

Pfl>gram>. I"''• el dc,.,.,rolo prof<"""""I doc'"nt'", tipo """"'IOI' 

i<,cnolép:•r,,,• ....... -"".,_ _ _....,_..,,.,�{Sho,m&otal.2019)0tLl.....,...10<ma, .. JIO 

...,_ .. ,_dtl�co,,l&-yl05 (La.hoff lOIIJ 

1 en,..........,,. _,......,"""'e"" l>o -� romo ,-,llibfo"" p,odt ,.,.... ,_._mol_,,,,,.«_,.. lolll><""°"' ,a"" 
..,..,._.,_.,.,,.. ... ....,.,__,....,,..,.,....-.,.��.,.,.lo""'o.-..S«.....,,-o .Scomo 
_..,..,,-,. -._ .. __ ,....,.,.1o,..,....._ ........ .__ .. ._,_Po<Wi.....,.,pa,•.,..our ... >000i!., 

1 o do/m, (e.d>. l<H t) 

¡r-e. .. 1>o<le,eo:u.lo,__..,..,.,__..,..,,.,.,,_.,.ocu<1�.:v:1�.-....,.,....-os.,. 
1 p,q,odo, .,._. ...,.,,.., ...,. .. ,�aollndr"" toru> r,,,• mh..,... (-). co,,u,I.,. ,._,,.,.. m,-la<..,... � et .i. 
> 

1011¡ en ..... - •""'"' ...- ,....«wW • ......, - ""'� _,,,.,_ _,,, o11>o:¡, """"CPI'• m,-., 1o p,...,i,,- 

.., .......,.,.,..,_ .-.., • pa,.,.,.....,., ,.__ ..... ._....o,,co,,..., _<•a. - 2011 .,_&..P.....,, 

lOLIJ 

\11 x.c-o 

«<< Fe.O.,�,.,,.,....._a.-_ ,,.- """' .., .. ,.,.J,,cuto .,_.. y II r-i«t• <1r ....... «1.-os.,. ,_,._,,,. 
,Oollos lo OW<nodad""""" p,ot....., ,,_, 

- ¡6wnn -...,.,,._ ("< 11/0Yó:<O P,ot-- d(wma,:,l,n - ... u,oct-.,... tomo ol t.o,c.,-xctwc 

:«<- ......... --p,t,1< .. .., .. ,,,.,. •• , •• ,,,.- ... 1-., s...- -"''"'""''"'"' 
11"''°'""--"""..,, .... "'_•""-•""'- .... - - 
r OIIJt!"'° -"' lw, ... ...,, • ., .. ,,,._,_,.�.,_...,.,_.,, .. <kA>•_.€00-adb,-odol05....-os.,.,...,...__""""""' 

gobmx 

i"'" 1011 Yttt<r 10111 o. ........ ........., .. 11ap,nu<1oO<enCl6r>a'•rc: 1>1-i..,..i� .. _.....,,_...,,.oo,, 
¡1to,o11p:apo,•---•---..,<1HQeo.,�{SN,..,.tta1,101,10.1o,-1orm1,w11a 

l-llrdaoónd<l�co,,laot>noOad,1os-.-...-u..oJ>off lOlll 

1�, ............. .,........,<IWll ..... -..-.- ... -0 __ , __ .. tl lo __ ""_ 

1---clc.l..dadd< _....._UMMO>d<la ....... -nOOa.tlo,- .......... 
- ... , ................ _ ..... ,.,,.,d<la,,.......,""""'"'•tl-- .. --·-�-po,•�- 

1 o""'""' ('"<h. lOI t) 

1,-.._� ....... -- ... -- ..,, .. c,.,._affftl .......... ,._ :: 4.0----- 
1---.,.,...d<-lateaizao.lftoo ... ..,_po, (dlaol,,,).co,,Uld< ... -� .. a. 
11011) �---·----«>nf•...--too�-- .. �po,•<d-- .. ,. __ ... '""""" ..... ..-. .. -...po, ............ -<11 .................... _1<_ .. ...-.1011.,-'- ......... 

101 71 

s...u .. <11-...�111lo<tu<1o""'""""", __ ,.,.,,, ... 1os,_,.-•-cnay,1t"'" 1010.-'--. 

lOll�slw,...._...,c,...........,pa,a-.r.:..1os,.__..,...._,,1o,-..,.,.........,. 
f 

\11 xc-o 

lfr>l"O'le<,o dit ll"Wttl...., N,SpKIOal ........ at<IWlf; po,-.lo «>NU< - .. p ...... ffl .. -....di- ._,_r bel clt Pl'l""'<ll 

tit<l<.,6ro•oo, .. 1..._-. __ � ... t1,&oj.o Ok► i4.0t<l-•clt--- .. clt-- 

¡(loilnll _.,_ - w P,ft- ,_, 

¡r,...,,..,__,c1t,_OffllotNldld-....._-...,.Odit,,_..,,_.., ........... ¡n<t,<alclt 

1-�----(U<P,O\'&:IOP,t< ._u,act--T<>mlfl 

:-- .. •---J>ltll<a...,<:1,-.,,, '-4 -<lrl- s._,,.....,.._,¡fc¡,6rw,., 
1 
'"'""_-.. ........ ,.-., 11 '"'"'. ,,._.,tl __ cltloo-«. 

r°"'"' _ .. 
lw, ...,,.,,.,..,, .. _,_,.............,,_...,,.-.,.i..,.,.....,_ :t,=-o•a� .. ,.,.._..,.,,,._.. 



gobmx 

Programa, "'"ª l!I d..satn>lo> p,ofrSIOl'lal do<ente. topo � 

Ol>J<l/oos osp,d'oeo< 

-�mu,�,opod"o1<1rttuonc.a. ......... odoe..,.,_...,os........,odoho< .. --.'"""°'l""'<fldo>)-,n-v,,t.1 
,<1�.,,elcon<e>todtlo....-...,..,,»odtn,..,,. 

•- ...,_.,.....,..,...,......._ ... ,.._.., • ..,.1".k1c•c1tcomumo1-.....,_........olo<.,.,a1on,s<1o"",n,y11» - ,_,_.,....,,..._ 

$o-• quo lo5 ,_Otl l"(IJKto ,nndo......., para In> '-""" <le --- 

• llo!. _ ... ,_ ... __ oe po,,:•..,_, dt..,_ �.,.,.,.. pa,• "' - '� "MliW quo - >Ur�• 
.....,l"kbC-Odt...........,,_ 

1 b ILM ...,_ -..,..._ �• ¡wofn<n< y dn<,-. "'° -onfonnado!. _, ,,_ po,• S- • .,_ ......__ ' 
llff""""'l"-<'"'=•llibo•o 
¡c., ...... .-.... lakldydt_,,_""'_"""-""'"'<Otl .... (W"""""'"'""'""'· ....... ,01 __ 

- .-u,.,,._.,clwlc)_,,_,._....,._ 
" M«O<lolop,, ,o.,,...u,_. ,. . 
' 
Ur mt!o01t"' ........... ,_>rlo ),,sdica ..-, � •"'1b'Ol°""" ,a - ,., ""' � - -- -°" sotw• d f 

gobm.x 

Programa pa,� el ciHartollo p,ofe""""I docffllf l'f'D KJPl">OI' 

OIIJnNO!, -'""' 

•Dttc-lllwoi:\Orislast5pO<f;ca,(1ttcutn<a.-o•.....-.......,........., • ...,,. __ ..,_"'.,_)_-., -� ... - ............. _...,, ............. 
. � -- -"._... ...... .l<tu><lt<-�.,,,._ ...... � .................... , ... - ........,_ ..,._ 
• - lo fll<••ou. ddbonp_""'"""_,o lo -<lt 11 -- UMl<lt - a 
Mob.-00:,,,pa,a .. - ¡C-0!6)""" fllO'l'Kto - "'�6> •.., ..-.. ....,1 

-�.-�-� ........ .- ....... �p,oyKtol 

l!io._ • ..,...,.,_.,.._0....,dlr...-pa,a11n-•-....... 

- --.. .... _.._, . .... ,.. __ '"....., __ ,_ 

?""""=�-- 

nup,kbC.ldlO-...-.,,_ 

lb1i,.,...,..,,-.-..,....,n<lll'fflllo•J"Ol"nofly .,, __ ,,__._ .... ......,._ 
1-"' I"- ,,.. .... ,.0 
¡ ._,.,,.,.....,.....,. - '"'" _,,__ - """""'"" _..,_ O<t.al -· ... --- - 

1_,_<1<,_u .. .-- .. ,1wc1-.-•-- r -�'°"""°'_._...., .. .,,.•c....., 



gobmx 

1- 
IÚ\4)(1 ll 
Ú\4XJll-o,lc.:bs- 
�ll ............. úoo,.---. 
W.W•l�lvdoo .,,....-,, 

�s11, • .,lvdooliNles 

1�6 ·-·Ocio>- 
Los,. .,,,..,�<1eun'110«<«lu<itl<1et-lH-..S�••<1e1&U.AT __ ,.,.......,_ 

...... -· � • fu - --«• ""' k> ..... 0, ..._ ...... - ... ....,_ � - .... 1uor. <Id,...._,_, ....... -- 
Como n.....,..,,..,. tkna. Pot• ...,.,_ i. � .. p,m - lospott-n ,_..,.. .... ,,.,., ,,:.1,n,. .._ tp .._.., 

<fl,_.,_llpcno._...,._..._...,,.,on'°C'><4'0. ..... �«�l L01...-<1e6'cll>llln-rtotz.«.,,,_<lelo 

1 � - .. ,_,¡;,.,..., '""'"",,.... -- -· .,_'"" ,_ ... .--•los....,_ .. ,,. __ 

<lelos- hrado.1<w1;ta,,\<1--0AIIIS T, 

' 
' I0.......,•�1<aplca,,l<r1,1oocunt,•<r1,1-•r""""""-•<lel&Pot,louóo-i<leloU.AT D<Ue<,_.,,..,1 

J 
y> •-n- 1<1>ao.....,_,,., • .,..- .. ,-.,dd.....-1«.t,afflot,.,.<cw•,<o><•i Al-f:< ¡¿ 1019) loo 

1 <>11<-• trMI <le..,. tó<""" w -«,\,>• '"'- ffl_o,oo el..,,,,..,, V'SS ,,.,._ .. � d,I-.,.. 

MfXl1 O --- 

• 

gobmx 

Pro¡¡,�,,... para el deurmlo profe""""I do<e-ru. t,p0 SUpffa 

IGAc,oll�IOclol...,._ 
GAc>o ll,......r.lúdoo _,,_ 

GAc>o••-•'- ... - 
,GAc>os1....-1cd •• ,.,.. 
¡Gt'4'<J•l-r.lüclos,_ 

...... -� .... __ .....,.,., p.,. lo�---· .... ,_.,._,...,._,_,..,. ... e_,....., ..... - 
, ......... ,_.dowsolln ... •l>Oo'lioffloucioy_,...., ... ,_.,. ... _......., • ._.lo< __ llioc.as_ .. 

Jl<d,,<111-•cknntolnM<IOnKL<><--• d clotad.o_dr_ .. t:oM<J'D<l,o ...... apo,�._<00<1-<11 

J 
--- vrx .. O 

' l°"-•�10apl(M,l'"""""'°""ª'""-••--drll�-clolllUIAT 0�.,.;1 
...-au>'ffloc1o,..p1aw ...... ...,...,_c.....,.,.,,........,.o�lol1...,.m1-.,..,....,.,,<1r 
yo,....,.. .. _.,,...,....,_,.._. • ...,_ .. r&ó,..,,oc1t1......_,<hrC.,,...,.«w, .... {o¡l\o-«i111. l019) lo,, 

1 <>11<-' Ir- de...,. i;,:....., '°......,,. ... ..,..-...-o ccx,illl ..,,,,..,. yi,¡\IIM• -ll ¡:;1,.,_,. clol -- 

drll>I- f"or•do. .. -•hhoft .... ,A!lü r, 
1 



gobmx 

Progruna para"' <hes.>m,lo profMional docmr,, t>po wperio< 

1 l'tw t..ico. .. ¡¡,,-t.., <•i<t<r ffUt0.(00..., modelo<"""'""''"""' --p:n<•" <,-" "n,pk.o""" lo,,"""" ...... ""°" 1 """'""""°" �· 
d,,c,r ""anilst!. cornp,ehto"""' dtl"'-... <le_,... E<,n1, - <1 ,,., ,,...., ,.....,.....,,.. __ ,..""do!,_ <le c1.ot0< 

_ • ., ........ ._,� ........ .,,- ........ �.,..,.�--·(c,..-"c,n-.2011. 
pm,a6n 110 <le �16 l .. u,,t,rnlln) 

11w JU1o ¡»r • .,..,.,.. .. �.., .. - 

I I ""' ..,.,. • .- __ º _ 
,(),rt�o,.,.._.... .. .., __ ,ol 

�-•.I '°""'-•¡¡,�el ¡pupode _,_,,... -• -- 1M ""'''""""-" .. .,._.,_,o• un....,..,, eldilcutw, 

oe - -. , .. ,..,..i,,.o� ¡,...,. «<l'C-I a,aliut>,¡ "-" -• pr<,f\Rla• .., ""...,.,_"-""""°"'º""""'-•un,.,,,.,..,., 
tn<l<,-"nt.ln-- 

l'or u,110. i. ,_ � • ...., <1e1 _,o -.111"""""""' <le""""'• i. P",,,,....,_"-" .,......., "'re.c1r,..,.,.,.<I<""'"''º lo<.ll 1 

fllco,m <-- lal toronn <,-" Cffl:?Qo>bs ,...._ .. �• _,.,., ffl «te <"°de "'ÓCIKO rc,,ao-. -J.-,ru, 11 

l"O'ti< "'"""'°" "-"...,... , • ..,., tuic< -•"""'-.'��o 

\tfX .• O c,J:1111 
•• 

11'<11' Unlo. H l".-f"" COll<ttr -•O.,..,'"' - '"""°"'"""" ·-p,,oc· - ........ 1ft IOI - �Y-- .... • 

..-, ...... w ...... ,"'t1wn....,dtlve11,.,.,.., a •v-lft [l>nie........_ .. .,., ,,._-,; • .., ..... o11no..,. __ .,,...,. 
--•ol--ywp.....,.11.,,-..-_,,..,.�•-----·(C...-'-�lOII 
pooou6nno••1u ,...,.....,<o«i) 
- [ut>ni>< ,:+-r--P<N'---l"M-•<1-•0 
1, ... .,,.,__,. 

1 a,t,wg "°""'"" - 
1-- 0� 

111r ... pN ....,, ""'' ... -el� •otclq ..... ......,_ 

laor.....,...,.&.,_n 
1 O.,.t�o....,_,,...,._....,.,., __ 101 

...,...,,«wn0-•¡w..._<1......,•----•-ur1o1-..,. .. -._... ... _.,.e1 __ 
... ,,_-,,..,•,oJ•wca[,....,,.....-..,., __ ,..,,,._.,.,.�----•"'•feO:."''" 

l'crt1n10.1at_......,..,...,,._,0_.lta_,.-..idt,._..lao�-�,1tu6•rm•olc<Wu>101o<.t1,I 

w, ..... ,,,,."'.,_""'"""*""'"-ZDl>""'-"""'""""""""_,ni,...,.,,""....,.,. '""«_.1_11 
jlOStie-..._ ....... ,...,.,i,, .. - ....... -.., .............. ..-0 

c,¡'IIY -- \ti " 

' ¡s,,_.,.,6.,_.<k_.....,«>ft..,_ftdtlaU.- 4td_,....,._<l<T-.,(UJAT) y 

�•ctwc.h-<kla_,...,..• 



gobmx 

Progr�ma p,a,� el dnarmlo p,of""°""'I docente, ttpo wp,,nor 

111�....-ic1e1a-- � 

L [::-----""- "'_ '~ j 
Co<ltnode- E,-p,or,o,,c,6,, ..--16p:arnent .. .,.�--- ... ·--•la�y• ... --,os de*"' ,_.,,pc,ó,\.,. como d< ... Pf(l(U:t<K '111' CUO<I<.,,""" .- .-sa,<1o 

(1todil<d�..,Mo!u:o...,.....i.uno""6n<0<,.,.., .u•-•pa.'• ...... -""° .. ""'.,__dl--.,_loi� 

«loa.,�--"" [1Udos - ..... y [ur- !1-to <<lftll•.-11 .._ - por•d <-IO'Wde ..,,_. - la,....,,..,,.,, de 

� ... 1o_._.._,..,_.,._¡dc"""dl<.....,..,dl>ffl«. 

o'll0<..,.,l,n�l(0•1o>dttto>--CiMMtl"'l,-,tqtoo<-n. 

" ,.,.._p., ....... - 

..........,..._u., __ ..,,,,_.,.._.¡.,ol..,.ny_....._«ria,_,_ _ _,po,•...,.,101...__ ¡_ .. ,,,__.,�.wq J 

Parr�n <!el oroy,cto 

• 

\IFXH _} ---- ,:a¡ttfl p, OdOp ·- 

gobmx 

l11pdllooóo.-.,.11- 

[=:s1'1Hor j 
C-de- h....,.p,or,o,,olio -� .. .,.�--- ... -- ... , tcn...,,abs 
__ .,. de ckl'!.l ,_.,eo<""',.,. como.,. los ,,,_to> c¡u, ,_...,""" - � 

... .-, .... u, __ ....,...,.,.•P<>fno,ny<W«tM>l,<fflOl,,..,_.,_,__,._P.-�-•1111-- 1...- .. ...-....,.,......,otdq 

-=-th:.1 Ot � Ot -CUV') MCM0:;1�0131...0COO ! l 

- -· ' .,_,.._. �---- ----�· _,.,.,.,_.,.,, 

/ 

Fanawo. 

• 



gobmx 

Programa f'"-'ª � dnarrolo prort$10nJ,I docwtt. tipo SUpttlOf 

o. .. l.hc• <lt� Ot l'<lllla<,6n(Q-,¡ LCM9..0.0$HT(Yll0J 

' 

- - <---------� ---------- 
1 ,.,., .,. p,a,,tolo [-· 

¡":"::_ ...::� ==- = ·-- ---- --------- 
Cami.nc><alnM.1 ..... 

- --- """'- - ,........,._. 1� . 
' ,...,,., __ 

' � - 
' --cllllJ,<lla> ' 
' �· ' 
' - ' ' . 

- ,._.,_ .... --......,-,. ' ....... ,_ .,_.._._,.., -- ...... � . .... ,. ........ ,, vrxu O 

gobmx 

ProgmN par• ft on,,,.,. prof�I docentt up0 � 

- .c11 .. Urw:•dfllt,pl.lo0tl'<lllatoótl(C\AltJ l!Mt6040l.HTClUOI - Jow ...,._,,o l..,.. -- - - - 
- 

e l 

' 
' 
' 
' 

\lf O e,� (,rQCIOp 
- -..,. ..... ~ . __ ........ __ ::,., ---- ,_,. ,, .. ,.,, 
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CALENDARIO DE ENTREGA DE INFORMES 

PROYECTO· "El blnge.watehlng •ntr, ntudlantff univarsltari<n,; una lxploraclón dt aus 
efecto.•, UJAT..PTC,289. 
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CALENDARIO OE ENTREGA DE INFORMES 

PROYECTO "El blng,t,-W11tchlng tntrt ntudlantn un1Ytr$ltilrios: una uploraclón de 1us 
eftctOI", UJAT-PTC-289. 
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FECHA; 01 de flkMernbre de 2020 

- ,. 2º jFnlll) 
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Ora. Elia Margarita Cornelio Mari 
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