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Sao Paulo, 29 de Noviembre de 2017. 

Mtro. Rafael Cravioto Torres 

Director de Relaciones Internacionales 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
Carretera Pachuca-Tulancingo, km 4,5, Colonia Carboneras 
1er piso edificio CEVIDE, Ciudad del Conocimiento, 
Mineral de la Reforma, C P . 42084, Hidalgo, México 

Tengo el agrado de encaminar a Usted, debidamente firmada por 

nuestro Magnífico Rector, 02 (dos) vías, 01 (ima) en portugués y 01 (una) en español, del 

Convenio General de Colaboración Académica celebrado entre la UNESP y la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México. 

Atentamente, 

José Celso Freiré Júnior 
Oficina de Relaciones Extemas 

« 

Assessoria de Rela9ees Externas - Rúa Quirino de Andrade, 215 - 01049-010 - SSo Paulo - SP 
Tel: (011) 5627-0344 - Fax: (011) 5627-0134 
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Convenio 
General De Colaboración Académica 

Que celebran la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
(Méx ico ) 

y 

Universidade Estadual Paulista 
"Julio de Mesquita Filho" 

* (Brasil) 



U N I V E R S I D A D AUTt>NOMA 
Dt i E S T A D O D E H I D A L G O 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAUUSTA 
-JUUO OE MESQUITA n U K T 

CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN ACADÉMICA QUE CELEBRAN, LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO (MÉXICO), EN LO SUCESIVO "LA UAEH", 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR, EL MTRO. ADOLFO PONTIGO LOYOLA, 
ASISTIDO POR EL SECRETARIO GENERAL EL DR. SAÚL AGUSTÍN SOSA CASTELÁN EN SU 
CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL; Y POR LA OTRA PARTE, LA UNIVERSIDAD ESTADUAL 
PAULISTA "JULIO DE MESQUITA FÍLHO" (BRASIL) EN LO SUCESIVO "LA UNESP" 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL PROF. DR. SANDRO ROBERTO VALENTINI, EN SU 
ESTATUS DE RECTOR DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 

I. DE "LA UAEH" 

1^. Que es un organismo de carácter público descentralizado, dotado de autonomía en los términos de la fracción 
VII del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables de la 
Ley de Educación para el Estado de Hidalgo, con patrimonio, personalidad y capacidad jurídica propios, de 
conformidad a su Ley Orgánica Vigente de fecha 1 de enero del año 2016, cuyos fines son: 

a) .- La docencia: Organizar, impartir y fomentar la educación presencial y a distancia en los niveles de 
bachillerato, profesional- técnico, licenciatura y posgrado, para formar capital humano de alta calidad. 

b) .-La investigación: Organizar, realizar, fomentar y orientar la investigación científica, humanística y 
tecnológica en sus formas básicas y aplicada, de manera que permita la vinculación del conocimiento 
humano. 

•c).- La creación, preservación y difusión de la cultura: Organizar, realizar y fomentar labores de creación y 
difusión cultural y artística en sus diversas formas de expresión. 

d).- La vinculación: Relacionarse armoniosa y eficientemente con otras instituciones e instancias de la 

e) .- El fomento de la legalidad, transparencia y protección de los derechos humanos: Realizar sus 
actividades conforme a las leyes fundamentales de la nación, construyendo y perfeccionando su orden 
normativo interno, para promover la cultura de la legalidad y rendición de cuentas con transparencia. 

f) .- La promoción de la calidad y excelencia: Realizar todas sus actividades de pianeación, operación y 
gestión, académicas y administrativas. 

2^. Que mediante Acta 333 de fecha 31 de marzo del año 2017, el Pleno del Honorable Consejo Universitario ha 
elegido como Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, al Maestro Adolfo Pontigo Loyola, según 
lo dispuesto por ios articules 28 y 31 fracciones I, V y VI de su Ley Orgánica Vigente y artículos 46 y 47 fracción V 
del Estatuto General de esta institución Educativa. Dicha representatividad le confiere la facultad de celebrar los 
actos jurídicos que sean necesarios para el buen funcionamiento de la UAEH. 

3^.- El Secretario General Dr. Saúl Agustín Sosa Castelán, dentro de las facultades que le confiere el Estatuto 
General en los articules 79 y 80 fracción XII ..refrendar con su firma los actos jurídicos celebrados por el Rector a 
nombre de la UAEH, y, fracción XIII firmar, por delegación expresa del Rector, los actos jurídicos que por su 
naturaleza asi lo permitan. 

4*.- Que señala como domicilio legal el ubicado en la calle: General Mariano Abasólo número 600, Colonia Centras, 
Código Postal 42000, de la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, con R.F.C. UAE 610303-799. 

D E C L A R A C I O N E S 

sociedad. 
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II - DE "LA UNESP": 
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13. Que la Universidad Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho", creada por la Ley número 952, de 30 de enero 
de 1976, es autarquía de régimen especial, con autonomía didáctico-científica, administrativa, disciplinar y de 
gestión financiera y patrimonial, se rige por sus Estatutos y por su Reglamento General. 

23. Que la representación legal recae en su Rector, Prof. Dr. Sandro Roberto Valentini, en términos del articulo 
34, inciso I de sus Estatutos. 

33. Que para los efectos de este convenio señala como domicilio el ubicado en: Quirino de Andrade, 215, Centro 
-Sao Paulo, Brasil. 

I - CONSIDERANDO: 

I. El interés común de mantener, profundizar y desarrollar actividades académicas científicas y técnicas 
conjuntas. 

II. El interés de promover acciones de intercambio de docentes, técnicos y estudiantes que contribuyan al 
avance científico y ai fortalecimiento de sus recursos humanos especializados. 

III. Él deseo que los programas y proyectos de investigación conjunta produzcan una efectiva 
complementación para el avance y desarrollo de ambas instituciones. 

IV. Expuesto lo anterior, están conformes en sujetar su compromiso a los términos y las condiciones 
insertos en las siguientes Clausulas: 

C L A U S U L A S 

PRIMERA-OBJETO 
Prestar en forma recíproca asesoría, apoyo científico y cultural mediante el intercambio de personal docente y 
de estudiantes, conforme a programas anuales previamente establecidos, aceptándose también de acuerdo con 
las intenciones y las reglamentaciones de cada institución, la movilidad discente y docente cuando ios 
departamentos y/o programas de las dos instituciones estén de acuerdo. 

SEGUNDA - DESARRROLLO 
Estudiar y desarrollar proyectos de investigación conjunta, de tal forma que a través de ellos se logre una 
efectiva complementación de recursos humanos, materiales y de información disponible. 

TERCERA - COOPERACION 
Desarrollar formas y acciones de cooperación en otras áreas de interés mutuo, tales como: realizaciór 
eventos científicos, actividades de cooperación técnica, transferencia de tecnología etc. T 

de 
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CUARTA-ANEXOS 
Las partes convienen que cada actividad específica a desarrollar se definirá y precisara en términos de sus 
objetivos, mecanismos, plazos y recursos, a través de ajustes complementarios, los que, una vez aprobados, 
pasarán a formar parte de este instrumento, en carácter de Anexos. 

QUINTA-RECURSOS 
Para la realización de los programas de intercambio de académicos y estudiantes, el desarrollo de proyectos de 
investigación y de cooperación técnica, las partes buscarán ante entidades nacionales e Internacionales, en 
forma conjunta o independiente, los recursos financieros necesarios. 

SEXTA- MENCIONES 
En todas las comunicaciones y publicaciones pertinentes de ajustes provenientes de este instrumento se hará 
mención expresa de las dos instituciones signatarias. 

SEPTIMA - COORDINADORES 
Para la correcta implementación del programa, las áreas administrativas, ejecutivas se identifican como sigue: 

a) Por "LA UAEH": 

Maestro Rafael Cravioto Torres 
Director de Relaciones Internacionales 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

Carretera Pachuca - Tulancingo, km 4,5, Colonia Carboneras, 
1er piso edificio CEVIDE, Ciudad del Conocimiento, 
Mineral de la Reforma, código postal 42084, Hidalgo, México. 
Número Telefónico: (01 771) 71 72 000 Ext. 6022/6023 
rafaelc@uaeh.edu.mx / iasistemas@uaeh.edu.mx 

b) Por "LA UNESP": 

Prof. Dr. José Celso Freiré Júnior 
Jefe Asesor 
Oficina de Relaciones Externas 
UNESP 

Rúa Quirino de Andrade, 215 
01049-010 - Sao Paulo, SP 

PABX: (11) 5627-0233 * , 

OCTAVA-VIGENCIA \ 

El presente instrumento entra en vigencia a partir de la fecha de su firma y su duración será de 5 años, a menos 
que una de las partes exprese su deseo de enmienda o anulación. En tal caso, se dará aviso por escrito con una 
antelación no inferior a los tres meses. - , 1 
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NOVENA - MODIFICACIONES: 
Las partes acuerdan que durante el período de validez del presente documento, se pueden hacer las 
modificaciones necesarias, en este sentido, las propuestas de modificación deberán ser entregadas por escrito y 
firmadas en común acuerdo por ambas partes. 

DÉCIMA - CONTROVERSIAS: 
Las partes manifiestan que el presente instrumento es un producto de buena voluntad de ambas instituciones; 
por lo tanto, la autoridad legal de cada entidad se ve obligada a llevar a cabo todas las actividades necesarias para 
cumplir adecuadamente con los compromisos del presente instrumento. En caso de una controversia, las partes 
se comprometen a resolver el común acuerdo, en una solución amistosa, sin la necesidad de acercarse a 
cualquier autoridad judicial. 

El presente instrumento se extiende en cuatro ejemplares, dos en lengua Portuguesa y dos en lengua Española, 
las mencionadas versiones tienen igual validez jurídica, quedando un ejemplar de cada idioma en poder de cada 
parte. Luego de que el presente instrumento ha sido leído, y ambas partes están informadas de su contenido, su 
alcance y sus efectos legales de todas y cada una de sus cláusulas, las partes involucradas en este instrumento lo 
firman. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA 
DEL ESTADO Dt H IDALGO 

Por "LA UAEH" 

Fecha: 17/Agosto/2017 

Por "LA UNESP" 

2 6 N O V 2 0 1 7 
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Acordó Geral 
de Coopera^áo Académica 

Entre 

A Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
(México) 

E 

A Universidade Estadual Paulista 
"Júlio de Mesquita Filho' 

(Brasil) 
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ACORDO GERAL DE COOPERAgÁO ACADÉMICA QUE CELEBRAM A UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 
ESTADO DE HIDALGO (MÉXICO), DORAVANTE DESIGNADA "UAEH", NESTE ATO REPRESENTADA POR 
SEU REITOR, MAESTRO ADOLFO PONTIGO LOYOLA, ASSISTIDO PELO SECRETÁRIO-GERAL, DOCTOR 
SAUL AGUSTIN SOSA CASTELAN EM SUA CONDigÁO DE SECRETÁRIO-GERAL; E A UNIVERSIDADE 
ESTADUAL PAULISTA "JULIO DE MESQUITA FILHO" (BRASIL), DORAVANTE DESIGNADA "UNESP", 
NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU REITOR PROF. DR. SANDRO ROBERTO VALENTINI, EM 
CONFORMIDADE COM AS SEGUINTES CLÁUSULAS E DECLARAgÓES: 

DECLARAgÓES 
I. DA "UAEH" 

1. É uma agencia de naturaleza pública descentralizada, autónoma de acordó com os termos da fragáo Vil artigo 
tres da Constituigáo Política dos Estados Unidos Mexicanos e outros relativos e aplicáveis da Leí de Educagáo 
para o Estado de Hidalgo, com patrimonio ,personaiidade e capacidade jurídica, em conformidade com a Lei 
Orgánica de 1 de janeiro de 2016, cujos fins sáo: 

a) O ensino: organizar, ensinar e promover a educagáo nos níveis do ensino médioem sala de aula e de 
educagáo a distancia, profissional- técnico, de graduagáo e pós-graduagáo, para formar capital humano de 
alta qualidade. 

b) A Pesquisa: organizar, executar, promover e orientar a pesquisa científica, humanística e tecnológica 
em suas básicas e aplicadas formas, permitindo a vinculagáo do conhecimento humano. 

c) A criagáo, preservagáo e divulgagáo da cultura: organizar, realizar e promover as atividades da criagáo 
e difusáo cultural e artística em suas diferentes formas de expressáo. 

d) O Vínculo: relacionar-se harmoniosa e ef ic ientemente com outras instituigoes e setores da 
sociedade. 

• e) A promogáo da legal idade, t ransparencia e protegao dos direitos humanos: realizar suas 
at ividades de acordó com as leis fundamentá is da nagáo, construindo e aperfeigoando sua 
ordem normativa interna, para promover a cultura da legal idade e da rendigáo de contas com 
transparéncia. 

f) A promogáo da qualidade e exceiéncia: todas as atividades a académicas e administrativas do 
planejamento, operagáo e gestáo, 

2. Que através da ata 333, datada de 31 de margo de 2017, o Plenário do Conselho Universitário Honrosa eleito 
Reitor da Universidade Autónoma do Estado de Hidalgo, o Mestre Adolfo Pontigo Loyola, nos termos dos artigos 
28 e 31 fragoes I, V e VI da Lei orgánica e artigos 46 e 47 da secgáo V da Maior general da instituigáo de ensino. 
Tal representagáo confere o direito de celebrar os actos jurídicos necessários para o bom funcionamento do 
UAEH. 

3. O Secretário Geral Dr. Saúl Agustín Sosa Castelán dentre os poderes conferidos pelo artigo 70 da fragáo IX do 
Estatuto Cera!, tem o de referendar ates jurídicos celebrados pelo Reitor, em neme da Universidade, com a sua 
assinatura por delegagáo expressa do reitor.assim como a faculdade de assinalar ates legáis permitidos pela sua 
natureza. 

4. Que tem como domicilio lega aquele localizado na rúa: General Mariano Abasólo No. 600, Cplonia Cei 
Código Postal 42000,da cidade de Pachuca de Soto.estado de Hidalgo, com R.F.C. UAE 610303-79 
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II-DA "UNESP": 

13. Que a Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", criada pela Lei número 952, de 30 de Janeiro 
de 1976, autarquía estadual de regime especial, com autonomía didático-científica, administrativa, disciplinar e 
de gestao financeira e patrimonial, é regida por seus Estatutos e por seu Regulamento Geral. 

23. Que a representagáo legal se dá pelo seu Magnífico Reitor, Prof. Dr. Sandro Roberto Valentini, de acordó 
com o artigo 349, inciso I do Estatuto da UNESP. 

33. Que tem como domicilio legal aquele localizado na rúa: Quirino de Andrade, 215, Centro - Sao Paulo, Brasil. 

III - CONSIDERANDO: 

I. O interesse comum de manter, aprofundar e desenvolver em conjunto atividades académicas, científicas e 
técnicas. 

II. O interesse de promover agoes de intercambio de docentes, técnicos e estudantes, que contribuam para o 
avango científico e para o fortalecimento de seus recursos humanos especializados. 

III. A intengao de que os programas e projetos de pesquisa conjuntos resultem em uma efetiva complementagao 
ao avango e ao desenvolvimento de ambas as Instituigoes. 

IV. Exposto, estao de acordó em manter seu compromisso ñas cláusulas, termos e condigoes seguintes: 

C L Á U S U L A S 

PRIMEIRA - OBJETO 
Prestar reciprocamente assessoria e apoio científico e cultural ao intercambio de pessoal docente e de 
estudantes, conforme programas anuais previamente estabelecidos, aceitando-se, também, de acordó com as 
intengoes e regulamentagoes de cada instituigáo, a mobilidade discente e docente, quando departamentos e/ou 
programas das duas instituigoes estiverem de acordó. 

SEGUNDA - DESENVOLVIMENTO 
~ropor e desenvolver projetos de pesquisa conjunta, de tal forma que se obtenha uma efetiva complementagao 
dos recursos humanos, materiais e informagoes disponíveis. 

TERCEIRA - COOPERAgAO 
Desenvolver formas e agoes de cooperagao em outras áreas de interesse mútuo, tais como realizagao de 
eventos científicos, atividades de cooperagao técnica, transferencia de tecnología, etc. 



U N I V E R S I D A D A U T Ó N O M A 
D E L E S T A D O D E H I D A L G O 

unesp 
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
"JÚUO DE MESQUITA FILHO" 

QUARTA - ANEXOS 
As partes estabelecem que cada atividade específica a desenvolver será definida e detalhada em termos de seus 
objetivos, mecanismos, prazos e recursos, através de documentos complementares, que, uma vez aprovados, 
passarao a fazer parte deste Instrumento, como Anexos. 

QUINTA-RECURSOS 
Para a realizagao de programas de intercambio de docentes e de estudantes e para o desenvolvimento de 
projetos de pesquisa e de cooperagao técnica, as partes buscaráo, junto a agencias nacionais e internacionais, 
em forma conjunta ou independente, os recursos fmanceiros necessários. 

SEXTA - COMUNICAgÓES 
Em todas as comunicagoes e pubiicagSes provenientes de projetos desenvolvidos por este Instrumento, serio 
expressamente mencionadas as duas instituigoes signatárias. 

SÉTIMA - COORDENADORES 
Para a correta impiementagao do programa, as áreas administrativas e executivas se identificam como segué: 

a) Pela "UAEH": i -

Mtro. Rafael Cravioto Torres 
Diretor de relagSes internacionais 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

Carreteira Pachuca - Tulancingo, km 4,5, Coiónia de Carboneras, 
19 andar, edificio CEVIDE, cidade do conhecimento. 
Mineral de la Reforma, CEP 42084, Hidalgo, no México. 
Número de telefone: (01 771) 71 72 000 ext. 6022/6023 
rafaeic@uaeh.edu.MX / iasistemas@uaeh.edu.mx 

b) Peía "UNESP": 

Prof. Dr. José Celso Freiré Júnior 
Assessor-chefe 
Assessoria de Relagoes Externas - AREX 
Reitoria - UNESP 

Rúa Quirino de Andrade, 215 
01049-010 - Sao Paulo, SP % 
Tel.: (11) 5627-0233 

OITAVA - VIGÉNCiA 
O presente instrumento entra em vigencia a partir da data de sua assinatura e sua duragao será de 5 (cinco) 
anos, a menos que uma das partes expresse seu desejo de emen 
por escrito, com antecedencia nao inferior a tres meses. 

Ja ou anuiagao. Em tai situagao, se comuni 
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NONA-MODIFICACÓES 
As partes acordam que, durante o período de vigencia do presente instrumento, é possivei fazer aiteragSes desde 
que sejam apresentadas por escrito e assinadas em comum acordó peias partes. 

DÉCIMO - RESOLUCÁO DE LITÍGIOS 
As partes dizem que este instrumento também é um produto da boa vontade de ambas as Instituigoes, portanto, 
a autoridade legal de cada entidade é obrigada a realizar todas as atividades necessárias para cumprir 
adequadamente com os compromissos deste instrumento. Em caso de litigio, as partes comprometem-se a 
resolver por acordó mútuo, em uma soiugao amigável, sem a necessidade de se aproximar de qualquer 
autoridade judicial. 

Esta instrumento se estende em quatro exempiares, dois em iingua portuguesa e dois em espanhoi, versoes 
listadas que tém validade jurídica igual, sendo uma cópia de cada idioma na posse de cada parte. Lido o presente 
instrumento e inteirados do seu conteúdo, alcance e efeitos jurídicos de todas e cada uma de suas cláusulas, 
assinam: 

Pela "UAEH" Pela "UNESP" 

Datp: 17/Agosto/2017 Data: 

o^A^M'iKF^untigo Loyola 
Reitor daJJfffverVidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo (México) 

Secretario G 
lúl Agustit 

srai da Uni 
Estadd 

Sosa Castelán 
ersidadff\utónoma del 
«1* mégo 

28 NOV mi 

?f. Dr. Sandro Roberto valentini 
Reitor OcsUniversidacJe Estadual Paulista 

"Júlio~aFTV(esquita Filho" 

DIRECCIÓN GENERAL 
JURÍDICA 


