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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN
ACADEMICA, CIENTÍFICA, CULTURAL,
TECNOLOGICA Y DE MUTUO APOYO

QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE

LA uN|vERs|DAn .Ju1.ìREz AUTÓNOMA DE TA|aAsco
Y
POR LA OTRA PARTE

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA

Villahermosa, Tabasco. 21 de abril de 2-EI21
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACION ACADÉMICA. CIENTIFICA, CULTURAL
TECNOLOGICA Y _DE MUTUO APOYO CIUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO, REPRESENTADA POR SU
RECTOR EL LIC. GUILLERMO NARVAEZ OSORIO, ASISTIDO POR EL DR WILFRIDO
MIGUEL CONTRERAS SANCHEZ, SECRETARIO DE INVESTIGACION, POSGRADO Y
VINCULACION, `*r" POR LA OTRA PARTE, EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR
DE CENTLA, REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL EL lli1.C.E.
GUADALUPE ARIAS ACOPA, ASISTIDO POR EL ING. ALIPIO PALI"v'IA HERNANDEZ,
DIRECTOR DE PLANEACION Y VINCULACION, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOI'v'|lNARA LA “UJAT" Y EL “lTSCe" RESPECTIVAMENTE Y ACTUANDO
CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS
ANTECEDENTES. DECLARACIONES "I" CLAUSULAS SIGUIENTES1

ANTECEDENTES
1.

POR PARTE DE LA "UJAT":

1.1.

Las instituciones de educacion superior en respuesta a las demandas de tos
.sectores productivos v sociales, buscan la implementacion de estrategias que
permitan la vincutacion de los conocimientos a las necesidades del entorno.

1.2.

La “UJAT" contempla en su Plan de Desarrollo Institucional, una vincula-:ion ma
estrecha, pertinente v permanente cop su entorno social v productivo,
principalmente con aquellos organismos v entidades que promueven el desarrollo
del Estado.

1.3.

La “i.lJAT" busca la vinculacion de profesores v alumnos con las empresas a
traves de practicas profesionales v servicio social, que conlieven a la aplicacion de
los conocimientos adquiridos en la solucion de problemas reales v concretos.

2.

POR PARTE DE EL "ITSCe":

2.1

Desarrollar programas de intercambio academico v colaboracion profesional con
organismos e instituciones cuiturales, educativas. cientiﬁcas o de investigacion

estataies. nacionales v extranjeras.
2.2.

El '*ITSCe", contempla en su Programa de Desarrollo Institucional 2919-2024,
fortalecer la vinculación con los sectores público, social v privado, asi corno la
cultura del emprendimiento a ﬁn de apovar el desarrollo de las regiones del pais v
acercar a los estudiantes v egresados del mercado laboral.
.-"
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Establecer relaciones con el sector púbiico v privado para apovar la prestacion v
realizacion de practicas profesionales de profesores, investigadores v estudiantes.
Con fecha U2 de malïo de 2131?, la “UJAT" v el “ITSCe” signaron Convenio
General de Colaboracion Academica, Cientitìca, Cultural, Tecnologica v de lvlutuo
Apovo con vigencia de cuatro años, con el objeto de establecer las bases de
cooperacion entre ambas entidades, para lograr el maximo aprovechamiento de los
recursos humanos, materiales v financieros en el desarrollo de acciones de interes
v beneﬁcio mutuo que seran acordadas mediante convenios especificos.
DECLARACIONES

DECLARA LA “UJAT":

Oue es un Organismo Público Descentralizado del Estado de Tabasco, con
autonomía constitucional, personalidad juridica v patrimonio propios, como lo preve
su Lev Organica publicada mediante Decreto E1652, en el Periodico Oficial, Órgano
del Gobierno Constitucional del Estado de Tabasco, Época B". de fecha diciembre
19 de 193?. _
Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 23 de su Lev Organica, la
representacion legal de la “UJAT" recae en su Rector el C. Lic. Guiliemrio Narva'
Osorio, quien esta facultado para suscribir el presente Convenio, de acuerdo con el
nombramiento de fecha 22 de enero de 212320 emitido por la H. Junta de Gobierno
de la "U..lAT", el cual se protocolizo en la Escritura Pública No. Seis ivlil
Ochocientos Sesenta v Siete, voiumen LKKV, de fecha veintidos de enero de dos
mil veinte, ante la fe del Licenciado Leonardo de Jesús Sala Poisot, Notario Público
Número 32, con adscripción en la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco.
Que el Dr. Wilfrido Miguel Contreras Sánchez, acredita su caracter de Secretario
de Investigacion, Posgrado v vinculacion, mediante nombramiento otorgado por el

Rector de la Universidad .Juarez Autonoma de Tabasco, de fecha 2? de enero de
20213 v cuenta con todas ias atribuciones que le corresponden para suscribir el
presente Convenio, mismas que a la fecha no le han sido revocadas, ni limitadas
en fomta alguna.Que de acuerdo con el Articulo 4 de su Lev Organica tiene por objeto: l. Impartir
educacion superior para formar profesionistas, investigadores, profesores
universitarios v tecnicos útiles a la sociedad, que satisfagan prioritariamente las
necesidades planteadas por el desarrollo economico. social v cultural del Estado de
Tabasco; Il. Organizar v desarrollar actividades de investigacion cientiﬁca,
tecnologica v humanística como tarea pemtanente de renovacion del conocimiento
v como una accion orientada a la solucion de problemas en diversos ordenes del
3112
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Estado, la Region v la Nacion; v lli_ Preservar 1.-' difundir la cultura a todos ios
sectores de la poblacion con propositos de integracion, superacion v
transfomiacion de la sociedad, asi como ei-(tender con la mavor amplitud posible los
beneficios de la educacion universitaria.
Que una de sus funciones es promover convenios de apovo v coordinacion en
materia de docencia, investigacion, difusion v extension con otras instituciones.
Para los efectos a que hava lugar con motivo de la ﬁrma del presente Convenio,
señala como domicilio el ubicado en la Avenida Universidad sin, Zona de la Cultura.
Col. Magisterial, C.P. 86l'.Il4U, en esta Ciudad de villahermosa, Centro. Tabasco.
Domicilio que sera el mismo para todo tipo de citas, notiﬁcaciones o
emplazamientos en caso de juicio. Tambien señala para todo tipo de
comunicaciones derivadas del presente Convenio el correo electronico
secipvv@ujat.mi-r v el número telefonico 993 35815üü Ei-it. Eüüü.
Que su registro federal de contribuyentes es LlJA-Eãütút-4N3.
DECLARA EL “lTSCe":
Es un Organismo Público Descentralizado del Gobiemo del Estado con
personalidad 'juridica v patrimonio propio, constituido mediante Acuerdo e
Creacion, publicado en el suplemento No. El-E182 del Periodico Oficial del Estado
Libre v Soberano de Tabasco, el cinco de diciembre de dos mil uno, por el Lic.
Enrique Priego Oropeza, Gobernador del Estado Libre v Soberano de Tabasco. en
el ejercicio de las facultades que le confieren los articulos 51 fracciones I v XI de ia
Constitucion Poiltica Local. 9 v *lll de la Lev Organica del Poder Eiecutivo de
Estado de Tabasco aprobado por la Sei-:agesima Tercera Legislatura del

Honorable Congreso del Estado Libre v Soberano de Tabasco.
La representacion de este instituto recae originaimente en el Director General,
lv1.C.E. Guadalupe Arias Acopa, quien acredita su personalidad en temiinos del
nombramiento de fecha doce de marzo de dos mil diecinueve. expedido por el C.
Licenciado Adan Augusto Lopez Hernandez. en su caracter de Gobernador
Constitucional del Estado Libre v Soberano de Tabasco, nombramiento otorgado
con fundamento en el articulo 12 del Acuerdo de Creacion, publicado el cinco de
diciembre de dos mil uno en el Suplemento B del Periodico Oficial número E5182.
asi como del Acuerdo de Reformas publicado el veinticuatro de marzo de dos mil
doce en el Suplemento D T25? del Periodico Oficial del Estado; que entre sus
facultades derivadas de lo establecido en el numeral 13 fraccion itv. del mismo

ordenamiento. se encuentra celebrar v cumplir Acuerdos, Convenios v Contratos.
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cumplir con los Acuerdos, Convenio jr Contratos; asi como realizar los actos
relacionados con las funciones que determine la .Junta Directiva.
2.3

Tiene por objeto: Impulsar la Educacion Tecnologica, asi como realizar
Investigacion Cientiﬁca v Tecnologica en la Entidad, que contribuya a elevar la
calidad academica, vinculandola con las necesidades de desarrollo regional,
estatal jr nacional.

2.4

Para el cumplimiento de sus objetivos tiene entre sus atribuciones: el organizar v
desarrollar programas de intercambio academico v colaboracion profesional con
organismos e instituciones culturales, deportivas, cientificas o de investigacion
nacionales o extranjeras.

2.5

Señala como domicilio legal. para efectos de este Convenio, Calle Ejido, sin
número, Colonia Siglo XXI, Frontera, Centla_ Tabasco. Domicilio que sera el mismo
para todo tipo de citas, notificaciones o emplazamientos en caso de juicio.
Tambien señala para todo tipo de comunicaciones derivadas del presente
Convenio el correo electronico direccion@centIa.tecnm.mx jr el número telefonico
9133321331 ei-:t. túl.

2.5

Que se encuentra dado de alta ante el SAT, perteneciente a la SHCP con R
ITSU1 1 2U442A.

3.

DECLARACIONES CONJUNTAS:

3. 'I

“LAS PARTES" manifiestan conocer el alcance de los senricios materia de este
Convenio, v tener la capacidad juridica, tecnica v economica para dar cumplimiento
al objeto del mismo.

3.2.

De confonnidad con las anteriores declaraciones, la “UJAT" v el “lTSCe" acuerdan
celebrar el presente Convenio General de Colaboracion, sujeto a los temtinos v
condiciones que se establecen en las siguientes:

cLitusuLAs
FRINI ERA:

oe.iEro
Convienen “LAS PARTES" en que el objeto del presente documento es

establecer las bases de cooperacion entre ambas entidades, para lograr el
maximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales v financieros

s.n2
ÉÚNVENIÚ GENERAL DE COLABORACION

ular- irsca

1-_¿-'

/

¬.1== f-¿Tr

|r.

_ 1

si sin

1.;

; =1-.

-1-_›,ì-L*

Í'.¬i Jt
H un .Lri L-=i'EI'I;, -ši
'lg

T'~,_-1te.t

si
É

,_,

é

=b'*w¬:-ui-F-P
-f

en el desarrollo de acciones de interes y beneﬁcio mutuo que seran

acordadas mediante Convenios Especlficos.
SEGUNDA:

ALCANCES "|"' FINALIDADES

Para el logro del objetivo del presente instrumento “LAS PARTES”
acuerdan desarrollar en conjunto las siguientes actividades:
al Intercambio de personal academico y administrativo para participar en
cursos talleres y seminarios que realicen ambas instituciones.
bl intercambio de material bibliograﬁco, material audiovisual, acceso a
bancos de datos e informacion relacionada con proyectos conjuntos.
cl Organizacion conjunta de cursos. talleres y seminarios academicos.
dj intercambio de experiencias en areas de interes común para fortalecer
los servicios academicos que apoyan la docencia y la investigacion.
el Establecer las bases de coordinacion, organizacion, asesoria y
colaboracion entre la “LlJAT" y el “lTSCe", para fortalecer el
crecimiento y desarrollo del Estado.
fl Favorecer el intercambio de estudiantes con practicas profesionales y
actividades de Servicio Social en las instalaciones del “lTSCe".
TERCERA:

COMPROMISOS

Para lograr el cumplimiento del objetivo de este Convenio, la "UJAT" se
compromete a lo siguiente:
_
al Organizar e impartir cursos especlﬁcos, actualizacion profesional en
aquellas areas de interes para el “lTSCe" con la ﬁnalidad de apoyar el
desarrollo del Estado, asl como coordinar las actividades docentes y
administrativas gue se deriven de los mismos.
bl Promover la participacion de sus profesores-investigadores, para que
colaboren en los acuerdos especificos que se realicen en el contexto de
este documento.
c) Asesorar, apoyar y colaborar de acuerdo con programas especiﬁcos en
la organizacion e imparticion de cursos de actualizacion y capacitacion
que solicite el “lTSCe".
'Ill Prestar servicios de asesoria administrativa, desarrollar investigaciones
sociales y aquellas que se deriven de las peticiones del “ITSCe",
siempre que asi lo convengan “LAS PARTES" en los Convenios
Especíﬁcos que suscriban.
El Organizar, asesorar y coordinar a estudiantes v pasantes de sus
Divisiones y Centros, para desarrollar practicas profesionales y servicio

social, en proyectos de investigacion conjunta o con base en las
solicitudes y propuestas del “ITSCe"_
S.I"l2
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tj Facilitar el uso de los equipos disponibles en sus laboratorios, talleres.
aulas y sus instalaciones de acuerdo al calendario de compromisos del
mismo, para efectuar los experimentos. pruebas y eventos de
capacitacion yfo promocion que de común acuerdo convengan mediante
Convenios Específicos con el “lTSCe".
Para el cumplimiento del objetivo del presente Convenio, el “ITSCe" se
compromete a lo siguiente:
al Promover y apoyar la realizacion de los proyectos conjuntos de estudio e
investigacion que se deriven de este documento.
bj Proporcionar el apoyo y la colaboracion de su personal tecnico y
administrativo, para el desarrollo de las acciones generadas del presente
documento.
cj Proporcionar toda la informacion que se requiera para la realizacion de
los proyectos. asi como todos los medios necesarios en bienes y
servicios que disponga para estos proyectos.
dj Colaborar en la imparticion de los cursos de especializacion,
actualizacion profesional y de posgrado, mediante la participacion de
personal especializado y de reconocida experiencia profesional.
ej Promover y organizar la imparticion de cursos de actualizacion, con vista
a la superacion de su personal tecnico.
fl Asesorar y supervisar el desarrollo de las practicas profesionales y de
servicio social de los estudiantes y pasantes de la “UJA
especificando el perﬁl profesional y el número de ellos que pueden ser
atendidos en sus instalaciones. '
gj Facilitar el uso de las instalaciones, equipos y aparatos con que cuenta.
para el optimo desarrollo de las actividades que deriven del presente
documento.
CUARTA:

COMPROMISOS CONJUNTOS

Ambas instituciones se comprometen a:
aj Presentar por escrito programas. proyectos o acuerdos especificos de
trabajo para colaborar en tareas de mutuo interes, programas que de ser
aprobados seran considerados como anexos a este Convenio y
elevados a la categoria de Convenios Específicos de Colaboración.
Los acuerdos especificos describiran con toda precision las actividades
a desarrollar: calendario de trabajo, personal involucrado, presupuestos
requeridos: aportacion economica de cada parte, calendario de
documentos necesarios para detemtinar con exactitud los ﬁnes y los
alcances de cada uno de dichos programas.
bj Integrar grupos de trabajo para la realizacion conjunta de los programas
especiﬁoos aprobados, siendo requisito indispensable la designacion de
?i'12
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dos responsables por cada una de “LAS PARTES" en cada grupo
integrado.
Señalar con claridad dentro de todo programa, proyecto o acuerdo
especiﬁco, cuales son los derechos de cada una de “LAS PARTES”,
respecto a creditos. patentes, certificados de invencion y de autor.
ldentiﬁcar los campos y proyectos de investigacion y docencia que sean
del interes común.
Promover y apoyar conjuntamente la organizacion y realizacion de
actividades académicas de interes para “LAS PARTES".
Otorgar las constancias. diplomas _y reconocimientos a los participantes
que acrediten los cursos derivados de este documento y al personal que
colabore en las actividades del mismo.
Financiar parcial o totalmente los programas de capacitacion del
personal tecnico y de investigacion, debidamente aprobados de acuerdo
a las caracteristicas de los programas y disponibilidad de “ LAS
PARTES".
Supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades y proyectos que
realicen los alumnos durante sus practicas profesionales y sen.-'icio social
Informar y difundir los resultados y aplicaciones de los estudios e
investigaciones realizadas.

PROGRAMA DE TRABAJO

Para la ejecucion de las acciones contempladas en este Convenio, “ S
PARTES” elaboraron por escrito cada semestre, un programa de traba;
que contenga las propuestas de colaboracion para llevar a cabo los
proyectos academicos de interes para las mismas en el transcurso del

semestre siguiente.
Los temas de las actividades a desarrollar, asi como las condiciones
inherentes a su ejecucion, seran definidas en cada caso, en el marco del
programa semestral de trabajo de conformidad con los convenios
especiﬁcos vigentes.
SEXTA:

comision Tecnica
Para el adecuado desarrollo de las actividades a que se refiere el presente
instrumento. “LAS PARTES" integrarán una comision tecnica cuyas
funciones seran las de coadyuvar a la instrumentacion tecnica y evaluacion
de los alcances del presente Convenio y de los programas, proyectos o
acuerdos especiﬁcos que de el se deriven. Esta Comision debera quedar
integrada dentro de un plazo no mayor de un mes a partir de la firma del
presente Convenio.
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Para los efectos de esta clausula la “U-JAT" nombra como su representante
al Dr. Wilfrido Ivliguel Contreras Sanchez. Secretario de Investigacion,
Posgrado y 'vinculacion, por su parte el “ITSCe" nombra como su
representante a Ing. Alipio Palma Hernandez. Director de Planeacion y
Vinculacion.
aj La citada comision se reunirá por lo menos cada semestre, con objeto
de vigilar el correcto desarrollo de este Convenio y formular las
recomendaciones pertinentes según sea el caso.
bj Cualquier aspecto de caracter tecnico o legal que no haya sido
contemplado en el presente instrumento y forme parte fundamental para
el buen desarrollo de los proyectos, sera discutido y dirimido por los
integrantes de dicha comision tecnica.

sÉr=Trr.ot;

RESPONSABILIDAD CIVIL

Queda expresamente pactado que “ LAS PARTES" no tendran
responsabilidad civil por daños y perjuicios que pudieran causarse como
consecuencia de paro de labores academic-as o administrativas que afecten
las actividades derivadas del presente Convenio, o de caso fortuito o fuerza
mayor fuera del alcance de “LAS PARTES".

octava;

ear_.a.cror~r LAaoeir.r_
El personal comisionado por cad_a una de “LAS PARTES" para la
realizacion del programa derivado de este Convenio General de
Colaboración. continuara en forma absoluta bajo la direccion y

-:.«

dependencia de quien lo contrato, manteniendo, por lo tanto. su relacion
laboral con la institucion de su adscripcion. por lo que no se creara
relaciones de caracter laboral entre el personal comisionado por la “UJAT"
con el "lTSCe", ni el de este con aquella.
aj Si en la realizacion del programa interviene personal que preste su
servicio a instituciones o personas distintas a “LAS PARTES", este
personal continuara siempre bajo la direccion y dependencia de dicha
institucion, por lo que su intervencion no originara relacion de caracter
laboral ni con el “ITSCe" ni con la "l.lJAT".
bj El personal que participe en proyectos amparados por este Convenio,
debera respetar las condiciones que “ LAS PARTES" establezcan para
el desarrollo de los programas, asimismo, deberan cumplir con las
normas vigentes en matena de seguridad y uso de equipo y acataran
aquellas que le fueran indicadas por el personal que tenga a su cargo el
area en la que se lleve a cabo el programa.
Ir
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cj “LAS PARTES" convienen en que el personal que se designe para la
realizacion de las acciones objeto del presente Convenio, se entendera
exclusivamente con aquella que lo contrato, por lo que cada parte
asumira su propia responsabilidad.
NOVENA:

VIGENCIA

El presente instrumento entrara en vigor al dia siguiente de su firma con una
duracion de cuatro II-flj años, a menos que una de ellas comunique a la otra,
por escrito y con seis meses de anteiacion su intencion de concluirlo.
Para el caso de terminacion ambas partes tomaran las medidas necesarias
para evitar perjuicios tanto a ellas como a terceros, en el entendido de que
las acciones que se esten realizando en ese momento no sufrirán perjuicio
alguno y se llevaran a cabo hasta su conclusion.

oecrrrurr

MONTO FINANCIERO

“LAS PARTES" convienen que los programas y acciones derivados del
presente Convenio son sin ﬁnes de lucro, por lo que cada parte asumirá sus
propios costos y gastos ﬁnancieros que se generen.

oecrrira
Palmeras:

PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual que se derive de los trabajos realizados con mo ` o
de este Convenio, estara sujeta a las disposiciones legales aplicables y a lo
instrumentos especificos que sobre el particular suscriban “LAS PARTES",
otorgando el reconocimiento correspondiente a quienes hayan intervenido
en la ejecucion de dichos trabajos.

oecrrvur
seourrroar

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Para todos los efectos legales del presente Convenio, el incumplimiento de
las obligaciones ocasionadas por caso fortuito o 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 “LAS PARTES", tales como los que a continuacion en
sentido enunciativo, mas no Iimitativo, se indican:
a.
b.
c.

Huelgas u otros disturbios laborales:
Actos de terrorismo o de enemigo público;
Guerras. ya sean declaradas o no;
N.
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Disturbios;
Epidemias;
Incendios;
Alborctos públicos;
Condiciones climáticas adversas;
Explosiones

oecrrrur
Tenceear rurnconnuacrorr
“LAS PARTES" maniﬁestan que durante las negociaciones y para la
celebracion del presente Convenio se han conducido con estricto apego a la
legislacion existente en materia de combate a la corrupcion, extorsion,
soborno y conflictos de interes, y que se comprometen de igual forma a
obtenerse de las mismas conductas durante la ejecucion de las acciones
derivadas del mismo hacia sus contrapartes y hacia terceros. Asimismo,
“LAS PARTES" aceptan expresamente que la violacion a estas

declaraciones implica un incumplimiento sustancial del presente Convenio.
DÉCIMA
CUARTA:

rrreoracrorv
“LAS PARTES" convienen que toda controversia derivada de este
Convenio o que guarde relacion con el, incluida cualquier cuestion relativ
su existencia, validez. temtinacion, jnterpretacion o ejecucion, se someterá
para su resolucion a mediacion ante el Centro de Acceso a la .Justicia
Alternativa del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Si la mediacion
resultara infructuosa, la controversia sera resuelta por los tribunales
competentes. En el entendido de que sera requisito de procedibilidad par
poder ejercitar accion legal ante tribunales, el agotar la via conciliatoria o
medios alternativos de solucion de controversias, todo ello bajo el espiritu de
poder solucionar la controversia de una manera amigable y solo cuando se
haya agotado esta via, entonces la controversia podra resolverse ante un
organo jurisdiccional.

oecrrrrur
ourrrmrr:

INTERPRETACION Y CONTROVERSIAS

Para el caso de alguna discrepancia en cuanto a la interpretacion,
contenido. alcances. incumplimiento de este Convenio, asi como para los
asuntos no previstos en el mismo, se agotara el mecanismo establecido en
la Clausula Decima Cuarta del presente instrumento y en caso de subsistir
la controversia, “LAS PARTES” se someteran a la jurisdiccion de los
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tribunales de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, renunciando desde ahora
al fuero que por su localizacion presente o futura, les pudiera corresponder.

oecrrrur.
SEXTA:

MODIFICACIONES
El presente Convenio podra ser modiﬁcado ylo adicionado mediante la fimra
del Convenio lvlodiﬁcatorio o Addendum correspondiente.

Leido que fue el presente instrumento y enteradas “LAS PARTES" de su contenido y
alcance, maniﬁestan que no existe dolo, en'or, mala fe en la ﬁmta del mismo por lo que se
rubrica por duplicado en la Ciudad de Villahemrosa, capital del Estado de Tabasco,
República lvlexicana, a los veintiún dias del mes de abril del año dos mil veintiuno.
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