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CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA QUE CELEBRAN, LA BE~ÉMÉR:riA. o:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LO SUCESIVO "LA BUAP", REPR~$~i+TAQA.::
EN ESTE ACTO POR SU RECTOR, EL MTRO. ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ¡ EL COL'eGlO DE •• :
LA FRONTERA SUR, EN LO SUCESIVO "EL ECOSUR", REPRESENTADO EN ESTE~to peRo :
SU DIRECTOR GENERAL, DR. JOSÉ PABLO LIEDO FERNÁNEZ¡ EL COLEGIO DE M~)(lC04:::
EN LO SUCESIVO "EL COLMEX", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU PRESiDEN'tE;.
DR. JAVIER GARCIADIEGO DANTÁN¡' EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAt.:, EN Ld
SUCESIVO "EL IPN", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR <~~~ERAL,
DR. JOSÉ ENRIQUE VILLA RIVERA¡ LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO lti"i\EZ "e".
OAXACA, EN LO SUCESIVO "LA UABJO", REPRESENTADA EN ESTE ACTO:~OR Su···
RECTOR, MTRO. ARQ. RAFAEL TORRES VALDEZ¡ LA UNIVERSIDAD AutéíNO~·A: o ~

CHAPINGO, EN LO SUCESIVO "LA UACh", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU •
RECTOR, DR. AURELIANO PEÑA LOMELÍ¡ LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES, EN LO SUCESIVO "LA UAA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU
RECTOR, M. EN C. RAFAEL URZÚA MACÍAS¡ LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CAMPECHE, EN LO SUCESIVO "LA UNIVERSIDAD", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
SU RECTORA, LIC. ADRIANA DEL PILAR ORTIZ LANZ¡ LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CIUDAD JUÁREZ, EN LO SUCESIVO "LA UACJ", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU
RECTOR, LIC. JORGE QUINTANA SILVEYRA¡ LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
COAHUILA, EN LO SUCESIVO "LA UA de C", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU
RECTOR, LIC. MARIO ALBERTO OCHOA RIVERA¡ LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIAPAS, EN LO SUCESIVO "LA UNACH", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU
RECTOR, DR. ÁNGEL RENÉ ESTRADA ARÉVALO¡ LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA, EN LO SUCESIVO "LA UACH", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU
RECTOR, C.P. RAÚL ARTURO CHÁVEZ ESPINOZA¡ LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
GUERRERO, EN LO SUCESIVO "LA UAG", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU
RECTOR, DR. ARTURO CONTRERAS GÓMEZ¡ LA UNIVERSIDAD AUTÓNCJlvlA DE
NAYARIT, EN LO SUCESIVO "LA UAN", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR,
M.C. OMAR WICAB GUTIÉRREZ¡ LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, EN
LO SUCESIVO "LA UAM", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR GENERAL,
DR. JOSÉ LEMA LABADIE¡ LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, EN LO
SUCESIVO "LA UANL", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR, ING. JOSÉ
ANTONIO GONZÁLEZ TREVIÑO¡ LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, EN LO SUCESIVO
"LA U de G", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR GENERAL, DR. MARCO
ANTONIO CORTÉS GUARDADO¡ LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, EN LO
SUCESIVO "LA UAQ", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR, M. EN A. tuÚL
ITURRALDE OLVERA¡ LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ, EN LO
SUCESIVO "LA UASLP", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR, LIC. MARIO
GARCÍA VALDEZ¡ LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA, EN LO SUCESIVO "LA
UAS", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR, ING. HÉCTOR MELESIO CUEN
OJEDA¡ LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS, EN LO SUCESIVO "LA UAT",
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR, ING. JOSÉ MARÍA LEAL GUTIÉRREZ¡
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA, EN LA SUCESIVO "LA UATLAX",
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR, DR. SERAFÍN ORTIZ ORTIZ¡ LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN, EN LO SUCESIVO "LA UADY", REPRES'~:'ITADA
EN ESTE ACTO POR SU RECTOR, MVZ. ALFREDO FRANCISCO JAVIER DÁlER ABIMER(fI¡
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS "FRANCISCO GARCÍA SALINAS", EN LO
SUCESIVO "LA UAZ", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR,
M. EN C. FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ GARAY¡ LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE HIDALGO, EN LOS SUCESIVO "LA UAEH", REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR SU RECTOR, C.D. LUIS GIL BORlA¡ LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE
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MÉXICO, EN LO SUCESIVO "LA UAEMEX", REPRESENTADA EN ESTE ACTO :POR S~ •• :
RECTOR, DR. JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS¡ LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL Es't'XOO DE". :
MORELOS, EN LO SUCESIVO "LA UAEM", REPRESENTADA EN ESTE ACTO :fRIt sy .::.
RECTOR, DR. FERNANDO BILBAO MARCOS¡ LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARro DE.: •••
CHIAPAS, EN LO SUCESIVO "LA UNICACH", REPRESENTADA EN ESTE ACTO: VDR su. :
RECTOR, ING. ROBERTO DOMÍNGUEZ CASTELLANOS¡ LA UNIVERSIDA9· DE •• :
GUANAJUATO, EN LO SUCESIVO "LA UG", REPRESENTADA EN .ESTE ACTO·PGA. SU::··
RECTOR GENERAL, DR. ARTURO LARA LÓPEZ¡ LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, EN •
LO SUC~SIVO "LA UqROO", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU .~~CTOR,
DR. JOSE LUIS PECH VARGUEZ¡ LA UNIVERSIDAD DE SONORA, EN LO SUCESI"cVQ"lA···o

UNISON", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR, DR. PEDRO·~ TEG~oo.o
ROMERO¡ LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, EN LO SUCE&l\(O "t:A.:.:
UJAT", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTORA, M.A. CANDITA VICTORIA GIt· •
JIMÉNEZ¡ LA UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO, EN LO SUCESIVO "LA
UJED", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR, C.P. RUBÉN CALDERÓN LUJÁN¡
LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO, EN LO SUCESIVO "LA
UMSNH", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTORA, DRA. SILVIA FIGUEROA
ZAMUDIO¡ LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO "LA
UNAM", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR, DR. JOSÉ NARRO ROBLES¡ LA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA, EN LO SUCESIVO "LA UV", REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR SU RECTOR, DR. RAÚL ARIAS LOVILLO y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
BAJA CALIFORNIA SUR, EN LO SUCESIVO "LA UABCS", REPRESENTADA POR SU
RECTOR, LIC. JUAN RODRIGO GUERRERO RIVAS¡ QUIENES EN SU CONJUNTO Y EN LO
SUCESIVO SE DENOMINAN "LAS PARTES", CONFORME A LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y cLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Que "LAS PARTES" han firmado Convenios de Colaboración Académica, desde el año 2004
a la fecha, con el objeto de promover la colaboración entre ellas para establecer y
fortalecer conjuntamente un Espacio Común en la Educación Superior (ECOES) que permita
la movilidad de estudiantes y profesores, la armonización de los planes y programas de
estudio, el fortalecimiento de áreas estratégicas y que se constituya como un núcleo
promotor para extender los beneficios a otras universidades e instituciones de educación
superior del país.

2. Entre las actividades previstas, se consideró necesario la formulación de una iniciativa para
hacer una oferta académica conjunta o compartida en los niveles de educación media
superior, superior, posgrado y continua; desarrollar y compartir infraestructura tanto en
espacios fijos como de sistemas de información, implementar programas de movilidad y
llevar a cabo investigación y desarrollo tecnológico para la innovación educativa.

3. Que de acuerdo con lo previsto en los convenios citados, se establece en los mismos que
"LAS PARTES" desarrollarán un Programa de Trabajo en Educación a Distancia.

4. Que en 2007 las siguientes Universidades: Benemérita Autónoma de Puebla, Autónoma
Metropolitana, Autónoma de Nuevo León, de Guadalajara, Veracruzana, Nacional Autónoma
de MéxiCO e Instituto Politécnico Nacional, celebraron un Convenio de Colaboración
Académica con el propósito de crear un Espacio Común de Educación Superior a Distancia
(ECOESAD) para unificar esfuerzos a fin de ofrecer educación de calidad que promueva la
equidad.
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5.

• e.. •...
cecee e e e•.

Que es su voluntad renovar el Convenio anterior, así como ampliar su objeto y ¡:ir"ecisarI¿s. e ~

mecanismos de colaboración entre las Instituciones. : ::: : :. :: o
e e e. •• e

e e e e e e

Que con la suscripción del presente instrumento se da por terminado el Conven~a~que g@ •• ~

hace referencia en el punto 4 de este apartado, en el entendido de que los cenyenios •• ::
específicos que emanaron de él y que están en desarrollo se seguirán ejecutand'6' msta fi~: e

término, en base al Convenio de Colaboración Académica mencionado, sin perjuicit> de que"
decidan las partes sujetarse de común acuerdo a las presentes disposiciones enelp:gtJe sea
de beneficio para las mismas. :::: • ~:::: ~. •.

Oce c08."()
OCo e ti' o e...

6.

DECLARACIONES

DECLARA "LA BUAP"

1. Que es un organismo público descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, que tiene como objetivo contribuir a la presentación de los servicios
educativos en los niveles medio superior y superior, realizar investigaciones científicas,
tecnológicas y humanísticas, así como coadyuvar al estudio, preservación, acrecentamiento
y difusión de la cultura; que la atención a la problemática estatal tendrá prioridad en los
objetivos de la Universidad y la Institución contribuirá por sí o en coordinación con otras
entidades de los sectores público, social y privado al desarrollo nacional.

2. Como medio más eficaz para el cumplimiento de su objeto, le fue otorgada su
AUTONOMÍA, el 23 de noviembre de 1956, por la XXXIX Legislatura Estatal.

3. La Universidad Autónoma de Puebla, fue declarada BENEMÉRITA por Decreto de la "L"
Legislatura Estatal, de fecha 2 de abril de 1987, publicado en el Periódico Oficial del Estado
Libre y Soberano de Puebla, ella de abril de 1987.

4. Su representante legal es el Rector, Mtro. ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ, en términos de lo
establecido en los artículos 15 y 17 de la Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Puebla.

5. Que señala como su domicilio legal el ubicado en el Edificio "Carolina" ubicado en el
número ciento cuatro, de la calle cuatro sur de la Ciudad de Puebla, Puebla.

DECLARA "EL ECOSUR"

1. Que es un organismo descentralizado de interés público, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, creado por Decreto del Ejecutivo Federal expedido el 2 de diciembre de
1974 bajo el nombre de Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste, siendo reformado
cambiando a su denominación actual por Decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 19 de octubre de 1994 y reestructurado por Decretos publicados el 29 de
agosto de 2000 y el 12 de octubre de 2006, respectivamente, siendo reconocido como
Centro Público de Investigación, mediante resolución publicada en el propio órgano oficial, el
11 de septiembre de 2000.
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2.

• •.. ...
Que su objetivo es realizar actividades de investigación científica básica y ¡~licada en·:
materias que incidan en el desarrollo y la vinculación de México en su frontera:~Yr::dani1(, •• :
especial relevancia a su problemática ambiental, económica, productiva y social; ast COIllQ O. o

desarrollar tecnologías y diseñar estrategias que contribuyan al bienestar sorna~ a -IJ•• •
conservación de la biodiversidad, al uso racional, eficiente y sostenido de le;:FE¡curscr!. :
naturales y en general, al desarrollo sustentable. ••• 00:·.... .

o •••
I I • •

Que el Dr. JOSE PABLO LIEDO FERNANDEZ, acredita su nombramiento como Director
General mediante escritura pública número 8575, volumen 191, otorgada ante la'f~:ae la Lic.
Ana María del Socorro Sarmiento Ochoa, Notaria Pública No. 15, en San Cristf)~, .de ~asoe:
Casas, Chiapas, del día 19 de abril de 2004 y está facultado para suscribir "él e ~resenteo:
documento, en los términos del artículo 59, fracción I de la Ley Federal de Ié& f~ida(les: :
Paraestatales. •• •

3.

4. Que para efectos del presente Convenio señala como domicilio legal el ubicado en Carretera
Antiguo Aeropuerto Km. 2.5, c.P. 30700, Tapachula, Chiapas, México.

DECLARA "EL COLMEX"

1. Que es una institución de investigación y enseñanza superior, reconocida por el Estado como
escuela libre, de tipo universitario, mediante el Decreto Presidencial del 7 de noviembre de
1962, publicado en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al día 4 de diciembre
de ese mismo año.

2. Que se encuentra dotado de personalidad jurídica propia, de conformidad con lo establecido
en el artículo 7° del Decreto Presidencial del 7 de noviembre de 1962 y en lo dispuesto en el
acta constitutiva de Asociación Civil número 35562 de fecha 8 de octubre de 1940, otorgada
ante la fe del Lic. José Arellano Junior, Notario Público número 57 de la Ciudad dl~ i1éxico,
Distrito Federal e inscrita en el Registro Público de la Propiedad, con fecha 25 de octubre del
mismo año.

3. Que tiene por fines organizar y realizar investigaciones en los campos de las ciencias sociales
y humanidades; impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores y
profesores universitarios; editar libros y revistas sobre materias relacionadas con sus
actividades y en los que se recogen los trabajos de sus profesores e investigadores, así como
colaborar con otras instituciones nacionales y extranjeras para la realización de objetivos
comunes.

4. Que el Dr. JAVIER GARCIADIEGO DANTÁN es el Presidente y se encuentra capacitado
legalmente para celebrar en nombre y representación de \\EL COLMEX" el presente Convenio,
en términos del artículo 14 de su Reglamento General.

5. Que para los efectos derivados del presente Convenio, señala como domicilio legal para
recibir notificaciones el ubicado en Camino al Ajusco número 20, Colonia Pedregal de Santa
Teresa, c.r. 10740, México, D.F.
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1. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1°, 20, 6°,12 Y 14 de la Ley Or,gánjea y,20.oc.
de su Reglamento Interno, es una institución educativa del Estado, con personaliCJa(jejurí&cEt".·

••• 0 e
y patrimonio propios. •••• • ' e e " ~

•• e e
o cceo

2. Tiene como objetivos, entre otros, realizar investigación científica y tecnológica éófl"Vistaoe!'
avance del conocimiento, al desarrollo de la enseñanza tecnológica y al mejor
aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales, así como partieiM-°en los
programas que para coordinar las actividades de investigación, se formulen de Sl':llér.do~ó'n~"~
la planeación y desarrollo de la política nacional de ciencia y tecnología, de confom;tdad cc~r:¡o:
los requerimientos del desarrollo económico, político y social del país. :,,:: ~ ~ ~o. "

3. Entre sus funciones están promover el intercambio científico, tecnológico y cultural con
instituciones educativas y organismos nacionales, extranjeros e internacionales, de acuerdo a
lo señalado por el artículo 40, fracción XVII de la Ley Orgánica.

4. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 12 y 14, fracciones XIV, XIX Y XX de la Ley
Orgánica; 139 del Reglamento Interno y 5 del Reglamento Orgánico del Instituto, la
representación legal la tiene su Director General, el Dr. JOSÉ ENRIQUE VILLA RIVERA.

5. Señala como su domicilio legal el edificio de la Dirección General, ubicado en Avenida Luis
Enrique Erro, s/n, Unidad Profesional "Adolfo López Mateos", Colonia Zacatenco, Delegación
Gustavo A. Madero, c.P. 07738, México, D.F.

DECLARA "LA UABJO"

1. Que es un organismo público descentralizado del Estado, con plena autonomía, personalidad
jurídica y patrimonio propio de acuerdo con su Ley Orgánica del 7 de marzo de 1988 y que
tiene como finalidad la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, desarrollando en
los miembros de la comunidad una conciencia crítica de compromiso con su pueblo y
propenderá a crear la tecnología que se adapte al proceso de cambio que demanda el país
para su pleno desarrollo.

2. Que su representación legal recae en el Rector, Mtro. Arq. RAFAELTORRES VALDEZ, según
lo dispuesto en los artículos 34 y 37 de la Ley Orgánica, aprobada el 7 de marzo de1q88 por
la Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado, quien tiene facultades para delegaria.

3. Que para los efectos de este documento señala como su domicilio legal el ubicado en Ciudad
Universitaria, exHacienda "Cinco Señores", domicilio conocido.

DECLARA "LA UACh"

1. Que es un organismo descentralizado del Estado con personalidad jurídica y patrimonio
propio, cuyo Decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de
1974, reformado por otro instrumento similar publicado el 31 de diciembre de 1977.

2. Que tiene entre otros objetivos, impartir educación de nivel medio superior de licenciatura y
de posgrado para formar personal docente e investigadores con juicio critico, democrático,
nacionalista y humanístico que los capacite para contribuir a la solución del problema del
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3.

• ••• •
medio rural; desarrollar la investigación científica básica y, ligada a la docencia páFéf'b'bterfer··:
el mayor aprovechamiento económico y social de los recursos naturales del país v eriéontMI\ :ti ••• o • ••
nuevos procedimientos que respondan a las necesidades del desarrollpo.oacior.la~ u"
independiente; desarrollar actividades de servicio social y difusión de la cultura e'rf 2ai árf!~ u •

rurales y ligadas a los programas de docencia e investigación. ::::.. :.... .
-, . . .

Que su representante legal es el Dr. AURELIANO PENA LOMELI, en su carácter tlé"Recto~ ~.
cuenta con las facultades suficientes para suscribir este instrumento, según lo dispuesto eñ
el Estatuto Universitario para el desempeño de las responsabilidades institucionale~:~ ~egales
inherentes a su cargo. ..:. • e •••• oe:~: ....••
Que señala como su domicilio legal para el presente Convenio el ubicado ffi.~~. 3S~5:·:
carretera México- Texcoco, Chapingo, Estado de México, c.P. 56230. •• "

4.

DECLARA "LA UAA"

1. Que de acuerdo con el artículo 1° del Estatuto de la Ley Orgánica, es un organismo público
descentralizado del Estado de Aguascalientes, con personalidad jurídica propia y capacidad
para adquirir y administrar bienes, integrado por académicos, alumnos, funcionarios y
personal administrativo.

2. "LA UM" se regirá por el artículo 3° y demás relativos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, la Ley
de Educación del Estado de Aguascalientes, su Ley Orgánica, su Estatuto y de los
reglamentos que de ellos deriven, formará parte del sistema estatal de educación y tendrá su
sede en la capital del Estado, pero podrá establecer dependencias y realizar funciones en
otros lugares de la entidad.

3. Que en términos del artículo 4° del mismo Estatuto los fines de "LA UM" se centran en
buscar la verdad; en contribuir al desarrollo del Estado de Aguascalientes y de México, a
través de la investigación y el desarrollo humano y tecnológico; en transmitir las
manifestaciones del saber mediante la enseñanza y la difusión y en realizar actividades de
apoyo que la enseñanza, investigación y difusión requieran.

4. Que el Rector, M. en C. RAFAEL URZÚA MACÍAS, es el funcionario ejecutivo de más alto
nivel de "LA UAA" y su representante legal, de acuerdo con los artículos 59, 60 Y 61 del
Estatuto de la Ley Orgánica.

5. Que para los fines del presente Convenio señala como su domicilio legal el ubicado en Av.
Universidad número 940, c.r. 20100, Aguascalientes, Aguascalientes.

DECLARA "LA UNIVERSIDAD"

1. Que mediante Decreto No. 3 emitido por el H. XLV Congreso del Estado Libre y sot s.ano de
Campeche, publicado en el Periódico Oficial el 31 de agosto de 1965, fue constituida la
Universidad Autónoma del Sudeste, como una corporación pública con personalidad jurídica,
gobierno autónomo y patrimonio libremente administrado y que tiene por fines impartir
educación media superior y superior para formar profesionales, investigadores, profesores
universitarios y técnicos útiles a la sociedad; planear y realizar investigaciones
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2.

;. . .
•• o

principalmente acerca de las condiciones y problemas estatales y extender con clacma~o~••
amplitud posible los beneficios de la cultura, especialmente la ciencia, el arte y la:~ca. : ••• :..... . ... ..
Que mediante Decreto No. 4 emitido por la UII Legislatura del H. Congreso C€>MOtuciooá:! :
del Estado Libre y Soberano de Campeche, publicado en el Periódico Oficiat :~~I·19Jr·:
octubre de 1989, se modificó la denominación, Universidad Autónoma del Sudeste,. per el de·.:
"UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE". • o o. : •••
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3. Que la representación legal, con fundamento en el artículo 34, fracción I de su ~eyO¡gárica
en vigor, recae en su Rector, cargo que actualmente desempeña la Lic. ADRIAN~:~~L PILAR••
ORTIZ LANZ y quien se encuentra facultada legalmente para celebrar todo tipo dEi h>'fweriiP$.,.:
y contratos como el presente. • •• • • • ••• • •
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4. Que tiene su domicilio legal ubicado en Avenida Agustín Melgar s/n, entre Juan de la Barrera
y Calle 20, Colonia Buenavista, c.P. 24039, de esta ciudad de San Francisco de Campeche,
Campeche, México.

DECLARA "LA UACJ"

2. Que es una institución pública de educación superior, dotada de personalidad jurídica y
patrimonio propios, con autonomía para ejercer las funciones de la enseñanza, el aprendizaje,
la investigación científica, la difusión de la cultura y la extensión de los servicios, rigiéndose
actualmente por su Ley Orgánica publicada en el Periódico Oficial del Estado, el día 30 de
diciembre de 1995 mediante Decreto 117/95 P.O., misma que fue reformada mediante
Decreto 68/01 I P.O publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 9 de enero de 2002, la
cual tiene como antecedentes de su creación, las leyes orgánicas contenidas en los Decretos
346/73, 198/78, publicados en los Periódicos Oficiales de fechas 10 de octubre de 1973 y 18
de noviembre de 1978, respectivamente.

2. Que conforme al artículo 3° de su Ley Orgánica, sus fines son:

a) Impartir educación superior en todos los grados, preparando profesionistas y técnicos
requeridos por el desarrollo de la región y del país;

b) Promover en sus componentes una formación integral;

c) Realizar investigación científica relacionada fundamentalmente con los problemas del
país, del Estado y de los municipios; y

d) Conservar, renovar y transmitir la cultura, promover el desarrollo y transformación de
la comunidad a través de la extensión educativa, la educación continua y la prestación
de servicios técnicos especializados.

3. Que conforme al artículo 19 de la Ley Orgánica, el Rector, Lic. JORGE QUINTANA SILVEYRA,
es el representante legal, con facultades para delegar la representación cuando lo juzyue
conveniente y tiene facultades para la celebración y firma del presente instrumento.

4. Que señala como domicilio legal para todos los efectos del presente instrumento, el ubicado
en Av. Henry Dunant no. 4016, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

7
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1.

o o
00 •. .

e e e e e e ••
o • o
•••• e e. o

Que de conformidad con su Ley Orgánica y el Estatuto Universitario, es urt .~(ganisin~:: o
público, descentralizado por servicio, dotado de plena personalidad jurídica y at.J!~Qoma:Et~ :
sus aspectos económico, técnico y administrativo. La Universidad tiene por fiflri:¡"mpélJt~o o:
educación media y superior para formar profesionistas, investigadores, fJrPfesores· .:
universitarios y técnicos útiles a la sociedad; organizar y realizar inv~~tigá'cione~· o.
principalmente acerca de las condiciones y problemas estatales, regionales y nacionales, °a~t
como extender con la mayor amplitud posible, los beneficios de la cultura. e ••

c ••
o o. e ••••

Que el Lic. MARIO ALBERTO OCHOA RIVERA, en su carácter de Rector, tiene clac facu~fJd. o:
para suscribir, el presente Convenio, según lo dispuesto en los artículos 10, fra~~ipn: X y: 15: • :
de su Ley Orgánica. • o o

DECLARA "LA UA de C"

2.

3. Que para efectos de este documento, señala como su domicilio legal, el edificio de Rectoría
ubicado en la esquina que forman las calles de Boulevard Venustiano Carranza y Lic.
Salvador González Lobo, Saltillo, Coahuila, c.P. 25280.

DECLARA "LA UNACH"

1. Que es un organismo autónoma descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio
propios, al servicio de los intereses de la nación y del Estado, de acuerdo con su Ley Orgánica
de fecha 16 de agosto de 1989 y que tiene por fines impartir enseñanza superior para formar
profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos que requiere el desarrollo
económico y social del Estado; organizar, desarrollar y fomentar la investigación clentíñca y
humanística, considerando las condiciones y problemas nacionales y prlrnordlalrneruc los del
Estado de Chiapas y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura en
todos los medios sociales de la comunidad que la sustenta.

2. Que su representante legal es el Rector, Dr. ÁNGEL RENÉ ESTRADA ARÉVALO, según lo
dispuesto en el artículo 22 de su Ley Orgánica.

3. Que señala como su domicilio legal, para efectos del presente Convenio, el ubicado en Colina
Universitaria, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

DECLARA "LA UACH"

1. Que es un organismo descentralizado del Estado, dotado de personalidad jurídica, patrimonio
y competencia propios para ejercer sus atribuciones, de conformidad con el artículo 10 de la
Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, aprobada por la Quincuagésima
Quinta Honorable Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chihuahua
mediante Decreto 76/86, publicado el 7 de enero de 1987 en el Periódico Oficial del Estado.

2. Que tiene por objeto, entre otros: impartir educación superior para formar profesionistas,
investigadores y técnicos que contribuyan al desarrollo social, económico y cultural del Estado
y de la nación; proporcionar a sus miembros una sólida formación integral orientada por los
valores más elevados del hombre, la justicia y la solidaridad sociales; el respeto a la pluralidad
de las ideas, el sentido del servicio, el conocimiento científico y filosófico y la superación
permanente, fomentar y realizar labores de investigación científica y humanística; promover el
desarrollo y transformación sociales mediante servicios prestados a la colectividad; coadyuvar
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3.

• •.. .
con organismos públicos, sociales y privados en actividades dirigidas a la sabsfacclón :d~ ••
necesidades sociales, especialmente las de carácter educativo. :.... :. •

•• e
e o e e. • ••

Que comparece en este acto por medio de su Rector, c.P. RAÚL ARTURO CHÁVEZrn:>°INO:!:!S°.:
quien cuenta con amplias facultades para suscribir el presente instrumento de ¡¡@t.ter"doa ·10··•oe.. •••
establecido en el artículo 23, fracción III de la Ley Orgánica de la Universidad Aut~ClElmade·.:
Chihuahua. 0.00· : •••

o •••
o

4. Que para los efectos del presente Convenio, señala como domicilio legal el ubLaactq,en las
calles Venustiano Carranza y Escorza número 900, Colonia Centro, c.P. 31000, deJª~~udad oo.
Chihuahua, Chihuahua. eo:. • : ..••• :

o • .e •
e e o • ••
000 (lo o • o

•• o

DECLARA "LA UAG"

1. Que conforme al artículo 10 de su Ley 343 la Universidad Autónoma de Guerrero, es una
institución pública de educación media superior y superior, de investigación y extensión, de
interés social, con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio regida por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero y la Ley de la Universidad No. 343 publicada en el Periódico
Oficial del Estado con fecha 28 de agosto de 2001.

2. Sus objetivos, de acuerdo con lo señalado por el artículo 5° de su Ley, son los siguientes:

a) Formar y actualizar de manera integral, con elevado compromiso social en sus diversas
modalidades educativas a los bachilleres, técnicos, profesionales, postqraduacos,
profesores universitarios e investigadores; en función de sus necesidades académicas y
de los requerimientos de la entidad y la nación;

b) Generar mediante la investigación y la creación cultural nuevos conocimientos,
innovaciones tecnológicas y obras culturales que prioritariamente requiera el desarrollo
de la entidad y la nación;

e) Analizar, discutir, conocer, recuperar, preservar y difundir las diversas corrientes del
pensamiento y expresiones culturales y científico-técnicas de la humanidad, sn uso
pleno de la libertad académica, sin subordinación a corrientes e intereses ideológicos,
religiosos, políticos o económicos;

d) Examinar, analizar y pronunciarse de manera libre y crítica, desde sus funciones
sustantivas y guiada por una ética humanista, sobre todos los órdenes, procesos,
hechos e interpretaciones que propicien o impidan el desarrollo de los individuos, la
familia y de la sociedad en general;

e) Construir con elevado soporte racional y ético las interpretaciones holísticas de la
realidad estatal, nacional e internacional y generar nuevas significaciones culturales en
términos de valores, cosmovisiones, utopías y prospectivas, que permitan desarrollar
formas más plenas y significativas de relación del ser humano consigo mismo, con los
otros y con la naturaleza; y

f) Colaborar con otros actores sociales en los procesos de desarrollo integral y
sustentable de la entidad y sus regiones. Por ello debe convertirse, desde el ejercicio
de sus funciones sustantivas en uno de los agentes claves de cambio, ejerciendo un
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3.

. ... .
permanente compromiso de solidaridad con la sociedad guerrerense, en pmt¿@lar @ori••
los sectores en pobreza extrema y con los pueblos indígenas de la entidad. : o e o o :. e o:

e e e e e •••. .
Para cumplir con sus fines se ha constituido en unidades académicas, a través d4 ~~s cuale€; :

, e e o •••
lleva a efecto su desconcentracion funcional y administrativa. ~~e ~ • o. :

o • •o o e e

De conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley de la Universidad, eLRaétor, D~:·
ARTURO CONTRERAS GÓMEZ, es el funcionario ejecutivo de "LA UAG", su repr€senta~~o
legal y Presidente del H. Consejo Universitario y se encuentra facultado para, seJSfribir el
presente Convenio de Colaboración Académica. e ~:: OG ••

ti o ~ :
e e e e 0000

Que no está sujeta al pago de impuestos, ni tampoco estarán gravados los actos y':~.~ntr~(0'S:o ~

en que ella intervenga conforme a lo establecido en el artículo 10 de su Ley. e o o

4.

5.

6. Que señala como su domicilio legal, el ubicado en Av. Prof. Javier Méndez Aponte No. 1, Col.
Servidor Agrario, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, c.P. 39070.

DECLARA "LA UAN"

1. Que es una institución pública de educación media superior y superior, con domicilio legal en
la capital del Estado de Nayarit, dotada de autonomía para gobernarse, personalidad jurídica
y patrimonio propio, en términos del artículo 1° de su Ley Orgánica, Decreto número 8500,
publicada en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit con fecha de 23
de agosto de 2003, en la Tercera Sección del Tomo CLXXIII, número 32, en Tepic, Nayarit.

2. Que de acuerdo con el artículo 6° del ordenamiento citado, tiene por objeto:

1. Impartir educación media superior y superior en los diversos niveles y modalidades;

11. Fomentar, organizar y realizar investigación científica;
~.:.:'

III. Propiciar la difusión y aplicación de los conocimientos científicos y técnicos en la
solución de los problemas estatales, regionales y nacionales; y

IV. Coadyuvar en la conservación, desarrollo, creación y difusión de la cultura,
extendiendo sus beneficios a toda la sociedad.

3. Que el Rector, M. C. OMAR WICAB GUTIÉRREZ, es el representante legal de "La UAN" y
Presidente del Consejo General Universitario, ejecutor y responsable de la función
administrativa, económica y académica, en términos del artículo 19 de la Ley Orgánica y del
Estatuto de Gobierno.

4. Que señala como domicilio legal para efectos del presente instrumento, el ubicado en Ciudad
de la Cultura Amado Nervo, Tepic, Nayarit, México. c.P. 63155.

DECLARA "LA UAM"

1. Que es un organismo descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, creado por Ley emitida por el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre de 1973.
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2.

• ••• •• •
•• ti- o. • e e

Que el objeto que persigue, de acuerdo con lo señalado por el artículo 20: ~ 'su tev .:
Orgánica, es: • D. e: o ::

e e e e o. oO'... . ti e
•• e e ••

a) Impartir educación superior de licenciatura, maestría y doctorado, y::~rsos de •
actualización y especialización, en modalidades escolar y extraescolar, procutartdo que·.:
la formación de profesionales corresponda a las necesidades de la sociedad .••• • •• :: e e

•
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b) Organizar y desarrollar actividades de investigación humanística y d.E!m1f.ica,en
atención, primordialmente, a los problemas nacionales y en relacii>:l: :con .!<as- o o

condiciones del desenvolvimiento histórico. e •• : • • • o •• Q.
•• e e e

e •• • o e
•• O'. o o o

o. o

Cleccc
e o

e e e

c) Preservar y diseminar la cultura.

3. Que para cumplir con sus fines se ha constituido en unidades universitarias, a través de las
cuales lleva a efecto su desconcentración funcional y administrativa y que en la actualidad
son: Unidad Azcapotzalco, Unidad Cuajimalpa, Unidad Iztapalapa y Unidad Xochimilco.

4. Que de conformidad con lo señalado en el artículo 15 de su Ley Orgánica, su representante
legal es el Rector General, Dr. JOSÉ LEMA LABADIE, quien de acuerdo con el artículo 16 de la
citada Ley y artículo 36 de su Reglamento Orgánico tiene la facultad de otorgar, s·..•rtitulr o
revocar poderes.

5. Que su domicilio legal es el ubicado en Universidad Autónoma Metropolitana, Rectoría
General, Prolongación Canal de Miramontes número 3855, Colonia ex Hacienda San Juan de
Dios, Delegación Tlalpan, c.P. 14387, México, Distrito Federal.

DECLARA "LA UANL"

1. Que es una institución de cultura superior, al servicio de la sociedad, descentralizada del
Estado, con plena capacidad y personalidad jurídicas, que tiene como fines crear, preservar y
difundir la cultura en beneficio de la sociedad, de conformidad con lo que al efecto establece
su Ley Orgánica, contenida en el Decreto No. 60, expedida por el H. Congreso del Estado de
Nuevo León, con fecha 5 de junio de 1971.

2. Que forma profesionistas, investigadores, maestros universitarios y técnicos de acuerdo con
las necesidades económicas, sociales y políticas de México y del Estado de Nuevo León;
organiza, realiza y fomenta la investigación científica y sus formas básica y apflcada,
teniendo en cuenta fundamentalmente las condiciones y los problemas regionales y
nacionales, participando plenamente de los beneficios de la cultura, a todos los que han
carecido de la oportunidad de obtenerla o de acrecentarla, fundándose en los principios de
libertad de cátedra y de investigación, acogiendo todas las corrientes del pensamiento y las
tendencias de carácter científico y social, para lo cual desarrolla las funciones docentes,
investigadora, difusora de la cultura y servicio social.

3. Que de conformidad con lo que estatuyen los artículos 26 y 28, fracción 1 de su Ley
Orgánica, así como el artículo 2° del capítulo cuarto de su Estatuto General, el Rector, Ing.
JOSÉANTONIO GONZÁLEZ TREVIÑO, es su representante legal.

4. Que señala como domicilio legal, el ubicado en el 8° piso de la Torre de Rectoría, Ciudad
Universitaria en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, c.P. 66451.

11
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• •.. .
DECLARA "LA U de Gil ••.••• ~·_7• ••.,.... .. .•• •
1. Que es un organismo descentralizado del Gobierno del Estado, con autonomía, ~~f~ctlali~ad::

jurídica y patrimonio propios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13>:~e.su ~~~. :
Orgánica, promulgada por el Ejecutivo local el día 15 de enero de 1994, en ej~~~ción c1E¡1 :
Decreto número 15319 del H. Congreso del Estado de Jalisco. .._ •• :

• • •••..... •.
2. Que como lo señalan las fracciones I, II, III Y IV del artículo 5° de la Ley Orqánica d~·I~·

Universidad, en vigor, son fines de esta Casa de Estudios: la formación y actuali~60 de los
técnicos¡ bachilleres¡ técnicos profesionales, profesionistas, graduados y dern~ :recur,sooo.o
humanos que requiera el desarrollo socio-económico del Estado; organiLGfr.;eali2iu.,." e

fomentar y difundir la investigación científica, tecnológica y humanística;: ~ • resc~ee¡.o.

conservación, acrecentamiento y difusión de la cultura; y coadyuvar con las autoridadoe:;. o

educativas competentes en la orientación y promoción de la educación media superior y
superior, así como en el desarrollo de la ciencia y la tecnología.

3. Que una de sus atribuciones conforme al artículo 6°, fracción III¡ es realizar los programas
de docencia, investigación y difusión de la cultura, de acuerdo con los principios y
orientaciones previstos en el artículo 3° de la Constitución Federal.

4. Que el Rector General, Dr. MARCO ANTONIO CORTÉS GUARDADO, es la máxima autoridad
ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma¡ Presidente del Consejo General
Universitario y del Consejo de Rectores¡ de conformidad con lo estipulado en el artículo 32
de la Ley Orgánica de "LA UDEG".

5. Que señala como domicilio legal, el inmueble ubicado en la Avenida Juárez número 975, CP.
44170 en Guadalajara, Jalisco.

DECLARA "LA UAQ"

1. Que es un organismo público descentralizado del Estado, dotado de autonomía, personalidad
jurídica y patrimonio propio. La autonomía implica la facultad y responsabilidad de
gobernarse a sí misma¡ bajo los principios de libertad de cátedra, libertad de investigación,
libertad de difusión de la cultura y libertad para prestar servicio social a la comunidad¡ en
términos del artículo 1° de su Ley Orgánica.

2. Que su representación legal recae en el M. en A. RAÚL ITURRALDE OLVERA¡ en su carácter
de Rector, de conformidad con lo señalado en el artículo 18 de su Ley Orgánica.

3. Que señala como su domicilio legal para efectos de este convenio¡ el ubicado en Centro
Universitario, Cerro de las Campanas, CP. 76010¡ Querétaro, Querétaro, México.

DECLARA "LA UASLP"

1. Que es una institución al servicio de la sociedad que tiene por objeto la difusión de la
cultura¡ la realización de la investigación y la formación de profesionales¡ conforme ...1 su Ley
Orgánica emanada del Decreto no. 53 del XXXIX Congreso del Estado Libre y Soberano de
San Luis Potosí¡ publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 22 de diciembre de
1949.
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2.
o

Que de acuerdo al artículo 3° de su Ley Orgánica, es una corporación .GOIl. pleQ~oo••
personalidad jurídica y patrimonio propio, capacitada para adquirir los bienes :r.l~cl>les:i! ·0
inmuebles necesarios para su objeto y para tener y administrar capitales impue:sros:sobY-e

o
::.

bienes raíces y para aceptar donaciones, herencias, legados y celebrar toda; %:tase~e: :
contratos y convenios con sujeción a las disposiciones legales del Estado. oo: o• oooo•

•• CI. ••• Go o o
Que en este acto la representa su Rector, el Lic. MARIO GARCÍA VALDEZ, ql!ÍeD· es SLC·::
representante legal y Presidente del Consejo Directivo Universitario, conforme a lo dispuest"c)·
en el artículo 6°, fracción III de su Ley Orgánica y 17, fracción I del Estatuto Org~llIktl, quien
cuenta con la facultad para celebrar el presente Convenio y quien por manQ~tq del 1;1 •••
Consejo Directivo Universitario fue elegido en sesión extraordinaria de fecha 04.de.éfbril ~Ei•• :
2008, en el que fue electo para el periodo 2008-2012. o·. e• .··.·0

oo.. el _ o.. .

3.

4. Que señala para todos los efectos a los que haya lugar, su domicilio legal en la calle de
Álvaro Obregón nO.64 (antiguo) zona centro, c.P. 78000, San Luis Potosí, S.L.P.

DECLARA "LA UAS"

1. Que de conformidad con el artículo Uno de su Ley Orgánica, es una institución de eoucaclón
pública descentralizada del Estado, con personalidad jurídica propia y capacidad para
adquirir y administrar bienes, que tiene por objeto impartir educación para formar
profesionales, profesores universitarios, investigadores, bachilleres y técnico; fomentar y
realizar investigaciones y difundir al pueblo los beneficios de la cultura con el elevado
propósito de servicio social.

2. Que su representante legal es el Rector, Ing. HÉCTOR MELESIO CUEN OJEDA, de acuerdo
con los artículos 34 de su Ley Orgánica y 32 de su Estatuto General.

3. Que para los efectos legales y de cumplimiento de este Convenio, señala como domicilio el
ubicado en la Avenida Universidad s/n, Ciudad Universitaria de la Zona Sur, UAS, Col.
Antiguo Aeropuerto, Mazatlán, Sinaloa.

DECLARA "LA UAT"

1. Que es un organismo público descentralizado del Estado de Tamaulipas, con personalidad
jurídica y patrimonio propios, creada por los Decretos 156 y 157 publicados en el .:-.:>riódico
Oficial del Estado de fecha 11 de febrero de 1956. Que de conformidad con los artículos 5 y
6 de su Estatuto Orgánico, su objeto es impartir la educación para formar profesionales,
personal académico universitario, técnicos y artistas con conciencia crítica, actividad
reflexiva, polivalentes y capaces de aprender para adaptarse a las características de sus
diversos demandantes y ser útiles a la sociedad, así como organizar y realizar
investigaciones, principalmente acerca de los problemas sociales y científicos y extender con
la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura. Que entre sus atribuciones y sus
facultades está la de establecer programas permanentes de colaboración en la docencia, la
investigación y la extensión universitaria.

2. Que su representante legal es el C. Ing. JOSÉ MARÍA LEAL GUTIÉRREZ, que ocupa el cargo
de Rector, en términos del artículo 30 fracción III, del Estatuto Orgánico de la propia
institución, con las facultades y obligaciones que establece el ordenamiento legal citado.
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3.
.

Que señala como su domicilio legal el ubicado en Matamoros 8 y 9 altos, edificia .Rectort;,· •••
Zona Centro, Ciudad Victoria, Tamaulipas, c.P. 87000. :. o. o :. o

•• o
e e e e e • e.. ..
e e e e o. e
e e e e e _ ti

• e e. c.
••• o •.... ..... ..

Que de conformidad con los artículos 2° y 4° de su Ley Orgánica, es una .i~;tltuCiór1·::
descentralizada con personalidad jurídica, creada según Decreto N° 95 del H. Conqreso áeJ°
Estado de Tlaxcala, publicado en el Periódico Oficial del propio Estado con fed))fjI 24 de
noviembre de 1976, teniendo por fines impartir la enseñanza superior e indep~t1tJrente.)I••
ajena a partidismos políticos y religiosos para formar profesionistas, invest~re; .~ •• :
profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad, organizar y realizar investigacioQe~.·.
principalmente acerca de las condiciones y problemas estatales y nacionales y extender C<~Jil •••
mayor amplitud los beneficios de la cultura.

DECLARA "LA UATLAX"

1.

2. Que la representación legal de esta Casa de Estudios corresponde a su Rector, Dr. SERAFÍN
ORTIZ ORTIZ, de acuerdo al artículo 19 de su Ley Orgánica.

3. Que señala como su domicilio legal, el ubicado en Av. Universidad N° 1, Col. La Loma, c.P.
90070, l1axcala, l1axcala.

DECLARA "LA UADY"

1. Que es una institución pública, de enseñanza superior, autónoma por Ley, descentralizada
del Estado, para organizar, administrar y desarrollar sus fines, con plena capacidad,
personalidad jurídica y patrimonio propio, que se rige por su Ley Orgánica contenida en el
Decreto número 257, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado con fecna 31 de
agosto de 1984 y que tiene por finalidades: educar, generar el conocimiento y difundir la
cultura en beneficio de la sociedad, como establecen los artículos 1° Y 3° de su Ley
Orgánica.

2. Que tiene la atribución para celebrar convenios con otras instituciones nacionales o
extranjeras que contribuyan a cumplir sus fines, según lo dispuesto por el artículo 7°,
fracción IX de su Ley Orgánica.

3. Que el Rector, MVZ. ALFREDO FRANCISCO JAVIER DÁJER ABIMERHI es su representante
legal, de acuerdo con el artículo 16 de su Ley Orgánica y que dicha personalidad la acredita
con las actas del Consejo Universitario, debidamente protocolizadas, de fechas 7 de
noviembre de 2006 y 1° de enero de 2007.

4. Que señala como domicilio para efectos legales del presente Convenio, el siguiente: predio
número 491-A de la calle 60 con 57, Edificio Central, c.P. 97000, Mérida, Yucatán, México.

DECLARA "LA UAZ"

1. Que en términos del artículo 4° de su Ley Orgánica, la Universidad Autónoma de Zacatecas
"Francisco García Salinas", es una institución pública, descentralizada del Estado por servicio,
con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyos fines esenciales serán:
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1.
e e
•• e

Impartir educación de modo que se obtenga la adecuada preparación del <8&l:udianfe,·.e
para la eficacia de sus servicios a la sociedad como profesionista, técnico, :cateelrátiPo. o:
universitario o investigador; e e e e : e ::

(Ieee oe e
e e e e e G CI

Organizar, realizar y fomentar la investigación científica, humanística y te~~~ka ~i··~
tal forma que comprenda lo universal y en especial los problemas naciQrlales y •• ~
regionales, proponiendo las soluciones que estime conducentes; o ••• o : e e eOooe•

n.

III. Extender y divulgar la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura;

IV.

ec.
e •.0.
e e e e e e e e

Fortalecer a su cuerpo académico mediante la formación y actualización; y e e ~. • ~ •••• ~. .
o o e e e e
e e e e ~ e e

Coadyuvar a que se erradique la marginación y la desigualdad social, mediante <lB" e "

universalidad del conocimiento y el desarrollo de los más elevados valores humanos,
fortaleciendo así la soberanía y la identidad nacionales.

V.

2. Que para el cumplimiento de la alta misión que el Estado le confiere, la Universidad tiene
plena autonomía académica y administrativa, posee también la facultad y la responsabilidad
de gobernarse en forma democrática, sin más limitaciones y prerrogativas que las que le
imponga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución local y esta
ley, según lo dispuesto en su artículo 5° de su Ley Orgánica.

3. Que el M. en C. FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ GARAY, en su carácter de Rector es el
representante legal, máxima autoridad ejecutiva e integrante de la presidencia colegiada del
Consejo Universitario, de conformidad con lo señalado en el artículo 18 de la misma Ley
Orgánica.

4. Que para los efectos legales del presente instrumento señala como su domicilio el ubicado
en Universidad Autónoma de Zacatecas - UAZ Jardín Juárez 147, Centro Histórico, c.P.
98000, Zacatecas, México.

DECLARA "LA UAEH"

1. Que es un organismo público descentralizado y autónomo, dotado de cape-ídad y
personalidad jurídica propia, de acuerdo a su Ley Orgánica vigente de fecha 4 de mayc de
1977 y cuyos fines son:

a) Organizar, impartir y fomentar la educación del bachillerato, profesional-media,
profesional y de posgrado, así como las salidas laterales en cada nivel educativo.

b) Fomentar y orientar la investigación científica, humanística y tecnológica, de manera
que responda a las necesidades del desarrollo integral de la entidad y del país.

e) Difundir la cultura en toda su extensión con elevado propósito social.

2. Que la representación de esta Casa de Estudios recae en su Rector, C.D. LUIS GIL BORJA,
según lo dispuesto por el artículo 19 de su Ley Orgánica vigente y artículo 26, fracción V del
Estatuto General de "LA UAEH". Dicha representatividad le confiere la facultad de celebrar
actos jurídicos para el buen funcionamiento de la Universidad.
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3.
• ••• e

Que el Secretario General M. en A.H. Humberto Augusto Veras Godoy, de~t<f{).de ~s· ••
facultades que le confiere el artículo 71, fracción IX del Estatuto General, tiene la 'fateJ~ad ~ .:
refrendar con su firma los actos jurídicos celebrados por el Rector a nombre de "t.n"O~EW y::
que de acuerdo con el artículo 71, fracción X, tiene la facultad de firmar por:¿¡eregaci~r) :•• ••••expresa del Rector, los actos jurídicos que por su naturaleza así lo permitan. :::: ...:

• • ••• 00

Que señala como domicilio legal la calle de Abasólo #600 colonia Centro, C.p_ A.1OO0,od~:·
Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo y con R.F.C. UAE 610303-799. ••

4.

1.

•••· .••••••• e e ••
e e : :

• •• 0 C06e. .
• •• o e o • • el
•••• e o o

Declara que es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrírnorse •
propios, dotado de plena autonomía en su régimen interior, de conformidad con lo que
dispone la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, en su artículo 1°, la que
fue aprobada por Decreto número 62 de la Legislatura Local, publicada en la Gaceta del
Gobierno del día 3 de marzo de 1992.

DECLARA "LA UAEMEX"

2. Que de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 2° de su Ley, tiene por objeto generar,
estudiar, preservar, transmitir y extender el conocimiento universal y estar al servicio de la
sociedad, a fin de contribuir al logro de nuevas y mejores formas de existencia y convivencia
humana y para promover una conciencia universal, humanista, nacional, libre, justa y
democrática. Asimismo, tiene como fines impartir la educación media superior y superior;
llevar a cabo la investigación humanística, científica y tecnológica; difundir y extender los
avances del humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte y otras manifestaciones de la
cultura.

3. Que el Rector, Dr. JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS es la máxima autoridad ejecutiva, representante
legal de la Universidad y Presidente del Consejo Universitario, según lo dispone el artículo 23
de la Ley de la Universidad.

4. Que señala como domicilio legal, el ubicado en Filiberto Gómez s/n, Colonia Guadalupe, c.P.
50010, kilómetro 1.5, carretera Toluca-Naucalpan, Toluca de Lerdo, Estado de México.

DECLARA "LA UAEM"

1. Que es un organismo público autónomo del Estado de Morelos con plenas facultades de
gestión y control presupuestal, personalidad jurídica y patrimonio propios cuyos fines son la
prestación de servicios públicos de educación de los tipos medio superior y superior, de
investigación, de difusión de la cultura y extensión de los servicios. Su finalidad es el
fortalecimiento y transformación de la sociedad a través de la ciencia, la educación y la
cultura, según lo dispuesto en el artículo 3° de su Ley Orgánica, dada en la residencia del
Poder Ejecutivo en la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos el 12 de mayo de 2008 y
publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano del Gobierno del Estado de
Morelos, número 4613, 6a Época, Segunda Sección del 21 de mayo de 2008.

2. Que el Dr. FERNANDO BILBAO MARCOS, en su carácter de Rector cuenta con las facultades
necesarias para suscribir el presente Convenio de Colaboración Académica, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 26 y 27 de su Ley Orgánica, en los que se establece que el
Rector es el jefe nato y representante legal de la misma.
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• ••• e

3. Que señala como su domicilio legal el ubicado en Av. Universidad No. 1001, plar.til.baja Gel'e e

Edificio 1, Col. Chamilpa, c.r. 62210, Cuernavaca, Morelos. :. ••• : ••• :
••••• • ••• •••.• "',. •• e
,... •• e-

DECLARA "LA UNICACH" •• :.. • ••• e
•••• •• o• • ••• 'te

1. Que es un organismo autónomo de interés público y social, con personalidad.jw'idica..o~:·o
patrimonio propios, al servicio de los intereses educativos, sociales y culturales del istado de
Chiapas y de México, de conformidad con lo establecido en la fracción VII del ar;j:roQ 3° de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, creada mediante Dec~:núme~9 •••
140, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 009-2a .s4GcTón,:d~u~
fecha 23 de febrero del año 2000. ~• • • • • ••• o ~

•••• • • o...
2. Que entre sus atribuciones se encuentra la de establecer los convenios necesarios para el

desarrollo de las actividades académicas de la "UNICACH" con otras instituciones de
educación superior y centros de investigación nacionales y extranjeros, públicos o privados.

3. Que su Rector, Ing. ROBERTO DOMÍNGUEZ CASTELLANOS, tiene plenas facultades para
suscribir convenios y contratos en los términos de los artículos 30 y 33 de la Ley Orgánica.

4. Que su domicilio legal es la Avenida Sur Poniente No. 1460, en la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, c.P. 29000.

DECLARA "LA UG"

1. Que de conformidad con su Ley Orgánica, contenida en Decreto número 279, del
Quincuagésimo Quinto Congreso Constitucional del Estado, publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno de la entidad, el 17 de mayo de 1994, es un organismo público descentralizado
del Estado, autónomo en su régimen interno con capacidad jurídica y patrimonio propio, por
lo que tiene la aptitud legal de ejercer derechos y contraer obligaciones.

2. Que de acuerdo a lo señalado en el artículo 12 de la Ley Orgánica de "La UG", corresponde
al Colegio Directivo designar al Rector General. Que en tal virtud, los miernbros r's dicho
Cuerpo Colegiado designaron al Dr. ARTURO LARA LÓPEZ como Rector General, según
consta en el nombramiento que se le expidió en fecha 22 de septiembre de 2003.

3. Que de conformidad con lo señalado en el artículo 13 de la legislación antes invocada, el
Rector General, Dr. ARTURO LARA LÓPEZ, es la autoridad ejecutiva de la Universidad y
tendrá su representación legal, la que podrá delegar en quien estime conveniente y que de
acuerdo a lo establecido en el numeral 15, fracción XV de ese mismo cuerpo normativo,
corresponde precisamente al Rector firmar los convenios, acuerdos y contratos que celebre
"La UG".

4. Que señala como domicilio legal el ubicado en la calle Lascuráin de Retana número 5, zona
centro, Guanajuato, Guanajuato, c.P. 36000, México.

DECLARA "LA UQROO"

1. Que de conformidad con los artículos 10 y 30 de su Ley Orgánica, la Unlversidad de Quintana
Roo es un organismo público descentralizado del Estado de Quintana Roo para impartir
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educación superior, con personalidad jurídica y patrimonio propios y se le encornienaan les .:
siguientes fines: ••• • • ••••••• :...... .... .
1. Impartir educación superior en los niveles técnicos, de licenciatura, esflldiEls de:···

posgrado, cursos de actualización y especialización mediante las: ~rtérente5·. :
modalidades de enseñanza para formar los profesionistas, profesores e invest1g~dores•• ::
que requiere el Estado de Quintana Roo, la región yel país, en su armónic(HIt!!;arro~e:·
socioeconómico y cultural. •.... ....

U. Organizar, fomentar y generar nuevos conocimientos mediante pro~Mas ~e···:
investigación científica, humanística, social, cultural y de desarrollo teirielógico;:o:
buscando principalmente resolver las necesidades de la sociedad quintanarreeñse y cBe: :
la del país en general. •• •

III. Organizar, fomentar y realizar programas y actividades relacionadas con la creación
artística la difusión y extensión de los beneficios de la cultura que propicien el avance
en su conocimiento y desarrollo.

IV. Contribuir a la preservación, enriquecimiento y difusión del acervo científico, cultural y
natural del Estado de Quintana Roo, de la región y del país.

2. Que la representación legal recae en su Rector, Dr. JOSÉ LUIS PECH VÁRGUEZ, según lo
dispuesto en el artículo 23 de su Ley Orgánica.

3. Que para los efectos legales de este Convenio, señala como domicilio el ubicado en
Boulevard Bahía s/n esq. Ignacio Comonfort, Col. del Bosque Chetumal, Quintana Roo,
México, c.s, 77019.

DECLARA "LA UNISON"

1. Que conforme al artículo 4 de su Ley Orgánica publicada en el Boletín Oficial del Gobierno
del Estado de Sonora el 26 de noviembre de 1991, la Universidad de Sonora es una
institución autónoma de servicio público, con personalidad jurídica y capacidad para
autogobernarse, elaborar sus propios estatutos, reglamentos y demás aspectos normativo,
así como adquirir y administrar sus propios bienes y recursos.

2. Que los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica vigente, señalan como sus objetivos, entre los que
se encuentran la preservación, creación y difusión de la cultura científica, tecnológica y
humanística en beneficio de la sociedad, para lo cual podrá crear, difundir y fomentar las
manifestaciones artísticas y culturales de los distintos sectores de la sociedad.

3. Que su Rector, Dr. PEDRO ORTEGA ROMERO, está facultado para celebrar este tipo de
convenios, de acuerdo con lo previsto en los artículos 23 y 25 de la mencionada Ley
Orgánica y 23 del Estatuto General.

4. Que los efectos de este Convenio, señala como domicilio legal el ubicado en Avenida Rosales
y Boulevard Luis Encinas Johnson, Colonia Centro, c.P. 83000, de la Ciudad de Hermosillo,
Sonora.
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DECLARA "LA UJAT"
.....•.....

· ... .
• •· ..· .•• o•• •· ..

1.
.....

Que de acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica es un organi~m· púttli~· :
descentralizado del Estado, con autonomía constitucional, personalidad jurídica .Y. ~~~rimoFlIt1·•
propio, responsable en y ante el Estado de la prestación del servicio público d~ °E:!quca(:rbñ:. .. ..superror. • ••••.... ..:.

e

2. Que de acuerdo con el artículo 40 de la misma Ley Orgánica, tiene como fines eS~Qales:. .
••• ee."

Impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores~ e i>rafes~res :
universitarios y técnicos útiles a la sociedad que satisfagan prioritariBRnte ras:
necesidades planteadas por el desarrollo económico, social y cultural d~1"~stadO=~ • :
Tabasco.

1.

11. Organizar y desarrollar actividades de investigación científica, tecnológica y humanística
como tarea permanente de renovación del conocimiento y como una acción orientada a
la solución de diversos órdenes de problemas del Estado, de la región y de la nación.

111. Preservar y difundir la cultura de todos los sectores de la población con propósitos de
integración, superación y transformación de la sociedad, así como extender con la
mayor amplitud posible los beneficios de la educación universitaria.

3. Que su representante legal es la M. A. CANDITA VICTORIA GIL JIMÉNEZ, y en su carácter
de Rectora por la propia Ley Orgánica está debidamente facultada para suscribir Convenícs,

4. Que su domicilio legal se localiza en Av. Universidad S/N, Zona de la Cultura, Villahermosa,
Tabasco, México, C. P. 86000.

DECLARA "LA UJED"

1. Que es una institución pública, autónoma y dotada de plena capacidad jurídica de acuerdo
con el artículo 10 de la Ley Orgánica y Reglamento General que la rige, para celebrar
convenios con otras instituciones, dedicada a la educación media superior y superior y para
tratar y convenir con toda clase de instituciones públicas y privadas, cuando fuere útil o
necesario para el mejor logro de los fines de la institución.

2. Que la misma fue creada mediante Decreto No. 101 de fecha 21 de marzo de 1957 y
reformada mediante Decreto No. 361 de fecha 30 de abril de 1962 y se rige por su Ley
Orgánica y Reglamento General que determinan su organización, sus obligaciones y
derechos.

3. Que tiene como fines impartir la educación en todos sus grados y aspectos, excepto la
primaria; realizar investigación científica, principalmente acerca de los problemas nacionales
y del Estado de Durango, fomentar y difundir la cultura en todos sus aspectos.

4. Que el C.P. RUBÉN CALDERÓN LUJÁN, mediante sesión del Honorable Consejo Universitario
de fecha 8 de Octubre de 2004, fue electo Rector de la Universidad Juárez del Estado de
Durango, para el periodo comprendido del 8 de octubre de 2004 al 8 de octubre de 2010 y
de conformidad con el artículo 25 de la Ley Orgánica de "LA UJED" el Rector es el Jefe nato,
su representante y Presidente del Consejo Universitario y de la Junta Directiva, sin <ue a la
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5.

. ,.. .• •e -'.1 e o • ••
fecha le haya sido revocado dicho nombramiento, teniendo facultad para:.~t¿spibÍf. el••
presente instrumento. ••••••• : ••• •• ••0- •• e e..

Que para los efectos legales del presente Convenio señala como domicfi~· ola caReo·.e •• e
Constitución No. 404 Sur, Zona Centro, c.P. 34000, Durango, Durango. H ••• , ~.o.:......

o
O"'CI...•-

DECLARA "LA UMSNH"

1.

ce.
o ~
e". • oe D

Que fue creada mediante el Decreto Legislativo No. 9 deiS de octubre de 1911','Mklcio~ado :
el día 15 del mismo mes y año por el entonces Gobernador del Estado, Ing. '~°9i:ual oHiz:
Rubio; es una institución de servicio descentralizada del Estado, con personalidad j~rídi<:.?oy. ~
patrimonio propios, dedicada a la educación media superior y superior, a la investigación
científica, la difusión de la cultura y la extensión universitaria y de conformidad con los
artículos 2°, fracción VII y 20 de su Ley Orgánica vigente, contenida en el Decreto Legislativo
No. 299, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 3 de febrero de 1986 y sus reformas
publicadas en el mismo Periódico Oficial con fecha 23 de junio y 18 de septiembre de 1986,
teniendo por lo tanto atribuciones para celebrar convenios con otras instituciones públicas o
privadas por conducto de su representante legal que lo es la Rectora.

2. Que su representante legal es la Dra. SILVIA FIGUEROA ZAMUDIO, quien acredita su
personalidad con el nombramiento de Rectora de fecha 8 de enero de 2007, expedido por la
Comisión de Rectoría de la "USMNH".

3. Que su domicilio legal se encuentra ubicado en Santiago Tapia #403, Colonia Centro, c.P.
58000, de la ciudad de Morelia, Michoacán, mismo que señala para todos los fines y efectos
del presente Convenio.

DECLARA "LA UNAM"

1. Que de conformidad con el artículo 10 de su Ley Orgánica, es una corporación públ ica,
organismo descentralizado del Estado, dotada de plena capacidad jurídica, teniendo como
fines impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores
universitarios y técnicos útiles a la sociedad, así como organizar y realizar investigaciones
principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales y extender con la mayor
amplitud posible los beneficios de la cultura.

2. Que la representación legal de esta Casa de Estudios recae en su Rector Dr. JOSÉ NARRO
ROBLES, según lo dispuesto en los artículos 90 de su Ley Orgánica y 30 del Estatuto
General.

3. Que para todos los efectos legales de este Convenio, señala como domicilio el ubicado en el
9° piso de la Torre de Rectoría, en Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, México,
Distrito Federal, c.P. 04510.

DECLARA "LA UV"

1. Que es una institución pública de educación superior, autónoma, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, con domicilio en la capital del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave-
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2.

•.. .
México, regida por las disposiciones de la Ley Orgánica, el Estatuto General y 10s:E5't.>atuto~y.:
Reglamentos Especiales aprobados por el Consejo Universitario General. e ••• ":". :..... . ..

• ••
Que de conformidad con los artículos 2° y 3° de la Ley Orgánica en vigor, "LA: fA':' tieT¡t.:
como fines los de conservar, crear y transmitir la cultura en beneficio de la socie()ªa:v con,el :
más alto nivel de calidad académica y sus funciones son la docencia, la ínvestlqaóón, la·.:
difusión de la cultura y extensión de los servicios, debiendo estar- " <Miñculq,Q~:00

permanentemente con la sociedad, para incidir en la solución de sus problemas ~
proporcionarle los beneficios de la cultura. • •••...
Que el Dr. RAÚL ARIAS LOVILLO interviene en la concertación y firma del c~ñio, ~~;:>
conformidad con los artículos 20, fracción III, 35 Y 38 de la Ley Orgánica, 26,:i1. Y: 28 .oe1•• o

Estatuto General y como Rector de "LA UV", con base en el nombramiento otorqedo ao se' ••
favor por la Junta de Gobierno, con fecha 10 de septiembre de 2005.

3.

4. Que para efectos legales del presente Convenio, señala como su domicilio el ubicado en el
edificio "A" de Rectoría, 3er. piso, en Lomas del Estadio sin número, c.P. 91000, Xalapa,
Veracruz.

DECLARA "LA UABCS"

1. Que es un organismo autónomo de carácter constitucional con personalidad jurfdice y
patrimonio propio, su sede oficial está en la ciudad de La Paz, pudiendo tener campus
universitarios en la geografía estatal y nacional, según lo dispuesto en el artículo 10 del
Estatuto General Universitario y en el artículo 10 de la Ley Orgánica, Decreto Núm. 1685 del
Congreso del Estado de Baja California Sur del 27 de septiembre de 2007.

2. Que en términos del artículo 20 de su Ley Orgánica son fines de la Universidad: Impartir
educación congruente y pertinente, esforzándose para que la formación de profesionales
corresponda a las necesidades de la sociedad; realizar y fomentar la investigación científica,
humanística y tecnológica, teniendo en cuenta fundamentalmente las condtclore-, y los
problemas regionales, nacionales e internacionales; difundir y hacer participar de los
beneficios de la cultura a todos los miembros de la comunidad.

3. Que el Rector, Lic. JUAN RODRIGO GUERRERO RIVAS es la máxima autoridad ejecutiva,
representante legal de la Universidad y Presidente del Consejo General Universitario, según
lo disponen los artículos 13 de su Ley Orgánica y 22 Y 23 de su Estatuto General.

4. Que para los efectos legales del presente instrumento, señala como su domicilio el ubicado
en Carretera al Sur km. 5.5, apartado postal 19-8, c.P. 23080, La Paz, Baja California ~ur,
México.

DECLARAN "LAS PARTES"

En razón de que sus objetivos académicos son afines, tienen interés en celebrar el presente
Convenio de Colaboración Académica por lo que manifiestan su conformidad en otorgar las
siguientes:
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••• e e •• •.. ...... . ... ..
PRIMERA. OBJETO :::: :::.. ....o... ..... ....
El objeto del presente Convenio es la asociación entre "LAS PARTES", a fin de impl~l'hentarJ·.:
fortalecer y consolidar un Espacio Común de Educación Superior a Distancia (ECGIt6AD) Q\J~: ••
permita unificar esfuerzos y recursos para ofrecer educación de calidad que promueva la equidad ~
mejore la cobertura, tanto de los programas que se oferten como de la población q!fe" resultará
beneficiada, a través de modalidades educativas no presenciales, constituyendo una :~~sibiliQaelco•
para extender sus beneficios a otras Universidades e Instituciones de Investigación 'Y: t:t:lücaélQ~ ••
S . di' ••••upenor e pars, : .:: : ::...
Adicionalmente, el ECOESAD desarrollará nuevos programas y planes de estudio en áreas de
interés nacional, promoverá la investigación multidisciplinaria sobre temas relacionados con el
avance de la educación a distancia, favorecerá la comprensión intercultural y el uso pedagógico de
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), apegándose a los términos y condiciones
del Anexo 1, el cual debidamente firmado forma parte del presente Convenio de Colaboración
Académica.

SEGUNDA. ALCANCE

Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, "LAS PARTES" acuerdan desarrollar
actividades como las que de manera enunciativa, más no Iimitativa, se mencionan:

a) Promover y coordinar el desarrollo del Espacio Común de Educación Superior a Distancia.

b) Ofertar programas académicos en los niveles de bachillerato, licenciatura, posgrado y de
educación a distancia.

e) Realizar programas académicos compartidos de educación a distancia.

d) Permitir la movilidad estudiantil virtual, creando programas específicos para ofertarlos y
compartirlos en las modalidades de educación abierta y a distancia, en los niveles de
licenciatura y posgrado.

e) Promover el intercambio de experiencias y colaboración, así como con organismos afines
nacionales o extranjeros, en materia de educación a distancia.

• f) Promover el desarrollo de bibliotecas digitales.

g) Realizar entre sí o de manera conjunta con instituciones públicas o privadas nacionales o
extranjeras, estudios, investigaciones y/o trabajos en el área de educación superior a
distancia.

h) Crear una Red de Investigación para la educación apoyada en tecnologías de informática y
comunicación.

i) Gestionar entre organismos públicos y privados, multilaterales, nacionales o extranjeros, la
obtención y/o intercambio de información que se relacione con el tema de educación a
distancia.
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j) Gestionar entre organismos públicos y privados, multilaterales, nacionales o ~f'éfnjerVs. .:
~nanciamiento para el desarrollo de los diversos programas que se deriven ~~I: ~fese~t~:: o

Instrumento. • • •• •••
•• ••• e

e o.. .o... . o. o
k) Organizar, promover y difundir programas de formación y especialización de..r~cursos·.:

" . ....humanos, en el area de educacion superior a distancia. o o.. ..:..•
1) Difundir los trabajos de investigación, así como aquellas actividades sobresañectes en

materia de educación a distancia, efectuados por una o varias de ellas. o: :: ••••
•• o o

"0 o. • ••• o

m) Elaborar su propio Estatuto y Reglamento, así como acordar sus modificaciones~::·: 0
0

••
0

o
o • o

00 •

n) Desarrollar un sitio Web del ECOSAD.

TERCERA. CONVENIOS ESPECÍFICOS

Para la ejecución de las actividades contempladas en este Convenio, "LAS PARTES" celebrarán
Convenios Específicos, los cuales deberán contener como mínimo los elementos que se detallan en
el Anexo 1 del presente Convenio, así como los demás elementos que se consideren necesarios
para lIevarlos a cabo. Una vez aprobados los Convenios EspecífiCOSpor "LAS PARTES", serán
suscritos por quienes cuenten con las facultades suficientes para representar y comprometer a las
mismas.

Los temas de las actividades a desarrollar, así como las condiciones inherentes a su ejecución,
serán definidos en cada caso en el marco de un programa de trabajo.

CUARTA. COMPROMISOS INSTITUCIONALES

Para la ejecución del objeto de este Convenio "LAS PARTES", se comprometen a:

a) Aportar, en la medida de sus posibilidades, los recursos humanos, físicos y financieros,
necesarios para realizar el objeto de este instrumento.

b) Aportar programas académicos, en la modalidad a distancia, para conformar la oferta con
que el ECOSAD contribuirá a tener una mejor cobertura educativa en el país, con calidad y
equidad.

c) Aportar el uso de su infraestructura tecnológica (comunicaciones, televisión educativa,
redes de cómputo, bibliotecas digitales, salas de videoconferencia, entre otras), así como
de sus tecnologías de la información y la comunicación, para que las actividades
sustantivas se lleven a cabo con calidad. Estas actividades serán definidas por "LAS
PARTES" Y se formalizarán a través de Convenios Específicos, mismos que contendrán los
elementos establecidos en el Anexo 1 de este instrumento y observando en cada caso la
legislación aplicable a cada una de "LAS PARTES".

d) Promover y facilitar la participación de personal académico adscrito a sus escuelas,
facultades, institutos, centros de investigación y demás dependencias con este tipo de
personal, en los proyectos de docencia, investigación y extensión de la cultura relacionados
con la educación a distancia, que se llevarán a cabo a través del ECOSAD.
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• •.. ........ . ... ..••••• •• ••• •• e e e e • ••. ..
Para la debida ejecución del objeto del presente Convenio, "LAS PARTES" convienen erP~~ar ~lJi•• :
Comisión, integrada por igual número de representantes de cada una. ::::.. :. .... ..
Dicha Comisión deberá quedar integrada durante los 60 días hábiles posteriores a ~ÉI.~rma J1¿C
presente instrumento y cada una de "LAS PARTES" comunicará a las otras por escrito el nombrt!,
cargo, domicilio, teléfonos, fax y correos electrónicos de su o sus representantes. • ••••

•••ec ••• •oeo.
o •• • •

ClGO o

QUINTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN .cee •
" ., e. "

....~

a) Determinar e implementar las acciones para dar cumplimiento al objeto
instrumento.

oO ••• •· .• •••...· ..· ..del prese~·

Las atribuciones de la Comisión de Seguimiento y Evaluación serán:
000• ••••

b) Dar seguimiento al desarrollo de este instrumento, realizando revisiones bianuales con su
respectivo informe.

e) Las demás que acuerden las partes.

SEXTA. RELACIÓN LABORAL

"LAS PARTES" convienen en que el personal seleccionado por cada una para la realización del
presente Convenio, se entenderá relacionado exclusivamente con aquella que lo empleó, por ende
asumirán su responsabilidad por este concepto y en ningún caso serán considerados patrones
solidarios o sustitutos.

En consecuencia "LAS PARTES" se obligan, mutuamente, a sacarse en paz y a salvo de cualquier
reclamación por este concepto.

SÉPTIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL

"LAS PARTES" convienen que las publicaciones, así como las coproducciones y la difusión del objeto
del presente Convenio, se realizarán de común acuerdo, estipulando que gozarán de cada uno de
los derechos que otorgan las leyes en materia de propiedad intelectual tanto en la República
Mexicana, como en el extranjero.

Asimismo, "LAS PARTES" convienen de manera expresa que los trabajos que se deriven de la
ejecución del presente Convenio que sean susceptibles de protección intelectual, corresponderán a
la parte cuyo personal haya realizado el trabajo objeto de protección, dándole el debido
reconocimiento a quienes hayan intervenido en la realización del mismo.

En caso de trabajos generados y de los cuales no sea posible determinar el grado de participación
de "LAS PARTES", éstas acuerdan que la titularidad de la propiedad intelectual les corresponderá en
partes iguales, otorgando el debido reconocimiento a quienes hayan participado en su elaboración.

Queda expresamente entendido, que "LAS PARTES" podrán utilizar en sus tareas académicas, los
resultados obtenidos de las actividades amparadas por el presente instrumento.
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Queda expresamente pactado que "LAS PARTES" no tendrán responsabilidad civil por'óS"cfuños ~::
perjuicios que pudieran causarse, como consecuencia del caso fortuito o fuefi~: ¡nayqr:". o

particularmente por el paro de labores académicas o administrativas. ::: ~ e e ~• •.~
0000.

OCTAVA. RESPONSABILIDAD CIVIL
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NOVENA. PUBLICACIONES •
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En caso de que "LAS PARTES" decidan publicar los resultados de algún instrument@·aeriva¡::t\:f,e.,,,
estipularán de común acuerdo las condiciones bajo las que ha de realizarse la publicaciál1.:." Ú e e • .,"
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DÉCIMA. CESIÓN O TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

Ninguna de "LAS PARTES" podrá ceder o transferir los derechos y obligaciones que emanen del
presente Convenio o de los Convenios Específicos de Colaboración.

DÉCIMA PRIMERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA

El presente Convenio podrá darse por terminado cuando así lo determinen "LAS PARTES"de común
acuerdo o cuando una de ellas comunique por escrito a las otras con treinta días naturales de
anticipación, su deseo de darlo por concluido. Sin embargo, "LAS PARTES" se obligan a que las
actividades que se encuentren en curso, correspondientes a los instrumentos derivados,
continuarán hasta su total conclusión.

El Convenio dejará de surtir efectos, sin responsabilidad para "LAS PARTES", si en el término de un
año, contado a partir de la fecha de su celebración, no llega a suscribirse algún instrumento
derivado.

DÉCIMA SEGUNDA. VIGENCIA

El presente instrumento entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá una vigencia de
10 años y podrá renovarse por escrito y previa evaluación de los resultados obtenidos.

DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES

Este instrumento podrá ser modificado o adicionado por voluntad de "LAS PARTES", acordando que
las modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a partir de la fecha de su firma.

DÉCIMA CUARTA. INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS

"LAS PARTES" convienen que el presente Convenio es producto de la buena fe, por lo que toda
controversia e interpretación que se derive del mismo, respecto de su operación, forrnarzadón y
cumplimiento será resuelta por "LAS PARTES"de común acuerdo.
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Leído que fue el presente instrumento y enteradas "LAS PARTES" de su contenido ~ :a2~~nce~,ló: •
firman en 36 ejemplares en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 27 días. p~l.me~ de.·
noviembre de 2008. • • •• • ••••.... ...

• o ••••
1:1 o. o •
oooe •••• :

POR "LA BUAP" POR "EL ECOSUR"·-: •• ::..... .....

MTRO. ENRIQUE AGÜERA IBÁÑEZ
RECTOR

POR "EL COLMEX"

DR. JAVIER GARCIADIEGO DANTÁN
PRESIDENTE

POR "LA UABJO"

MTRO. ARQ. RAFAEL TORRES VALDEZ
RECTOR

POR "LA UAA"

M. EN C. RAFAEL URZÚA MACÍAS
RECTOR

POR "LA UACJ"

LIC. JORGE QUINTANA SILVEYRA
RECTOR

.... ........ ..... .
-D-R-.-J-O-S'É-P-A-B-LO-L-IE-D-O-F-E-R-f1I-,'Á~"-"-D-E-<>Z·•r:.

DIRECTOR GENERAL:.:: : ::...
POR "EL IPN"

DR. JOSÉ ENRIQUE VILLA RIVERA
DIRECTOR GENERAL

POR "LA UACh"

DR. AURELIANO PEÑA LOMELÍ
RECTOR

POR "LA UNIVERSIDAD"

LIC. ADRIANA DEL PILAR ORTIZ LANZ
RECTORA

POR "LA UA de C"

LIC. MARIO ALBERTO OCHOA RIVERA
RECTOR
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ANEXO I

CONVENIOS ESPECÍFICOS DE COLABORACIÓN

Para la ejecución de las actividades descritas en el Convenio de Colaboración Académica, las
partes elaborarán por escrito, Convenios Específicos de Colaboración que deberá contener:

a) Objetivos.

b) Calendario de actividades.

e) Recursos humanos, técnicos, materiales y financieros necesarios.

d) Lugar donde se realizarán las actividades.

e) Fuentes de financiamiento.

f) Actividades de docencia, asesoría, capacitación, adiestramiento e intercambio de
estudiantes y de personal académico.

g) Publicación de resultados y actividades de difusión.

h) Responsables.

i) Actividades de evaluación y seguimiento.

j) Compromisos específicos en materia de propiedad intelectual.

k) Los demás que acuerden las partes.

Los Convenios Específicos de Colaboración correspondientes correrán agregados a este
Convenio como partes integrantes del mismo.
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