
CONVENIO DE COLABORAC~ON QUE EN .MATERIA DE PRACnCAS
PROFESIONALES, CELEBRAN LA UNIVERSIDAD DE SONORA, EN LO SUCESIVO
"LA UNISON", paR CONDUCTO DE SU RECTOR, DR. HERIBERTO GRIJALVA
MONTEVERDE, Y ACUICOLA LA BORBOLLA, S.A. DE C.V., LO SUCESIVO "LA
BORBOLLA ", A TRA VES DE SU APODERADO GENERAL, C. FRANCISCO ZAPIEN
JARACUARO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y cLAUSULAS.

DECLARACIONES

DE "LA UNISON":I.

Que conforrne al Artfculo 4 de su Ley Organica, publicada en el Boletfn Oficial
del Gobierno del Estado de Sonora el26 de noviembre de 1991, la Universidad de
Sonora es una institucion autonoma de servicio publico, con personalidad
jurfdica y capacidad para autogobernarse, elaborar sus propios estatutos,
reglamentos y demas aspectos normativos, asf como adquirir y administrar sus

propios bienes y recursos.

1.1

Que los Articulos 5 Y 6 de la Ley Organica vigente senalan entre sus objetivos, la
preservaci6n, creaci6n y difusi6n de la cultura cientifica, tecno16gica y
humanistic a en beneficia de la sociedad; la formaci6n y capacitaci6n de
profesionales, cientificos y tecnicos para satisfacer las necesidades del desarrollo
econ6mico, social y politico del Estado y del pais, asi como organizar y desarrollar
la investigaci6n humanistica, cientifica y tecno16gica teniendo en cuenta las
condiciones y requerimientos regionales, nacionales y del contexto internacional.

1.2

Que para realizar sus obj etivos , ejerce su autonomia en el marco de una
vinculacion efectiva con la Sociedad y el Estado, para que sus funciones
sustantivas se cumplan en interaccion permanente con lag necesidades y
requerimientos de la nacion y comunidad sonorense.

1.3

1.4 Que es de interes institucional que log alumnos que curs an estudios de licenciatura
en log diferentes programas que ofrece la Universidad de Sonora, cumplan con sus
practicas profesionales, de conformidad con 10 establecido en log planes de
estudios de log programas educativos y el Reglamento General de .Practicas

Profesionales vigente.~\

1.5



Que senala como su domicilio legal el ubicado en A venida Ros.ales y Boulevard
Luis Encinas Johnson, C6digo Postal 83000, de Hermosillo, Sonora.

1.6

DE "LA BORBOLLA":II.

Que es una Empresa constituida conforme alas Leyes Mexicanas, mediante
Escritura Constitutiva Numero 23,692, volumen 365, de fecha 28 de Noviembre
del 2003, pasada ante la fe del Notario Publico Numero 28 de la ciudad de

Hermosillo Sonora, Lic. Salvador Antonio Corral Martinez.

1.1

1.2 Que el C. Francisco Zapien Jaracuaro cuenta con las facultades suficientes para
celebrar este Convenio y obligar a su representada al cumplimiento del mismo.

Que tiene par objeto la Producci6n, importaci6n, exportaci6n, compraventa,
comercializaci6n y operaci6n de la Granja de Camar6n, de larva de camar6n, y de

toda clase de productos marinas.

1.3

Que desea colaborar con log propositos de "LA UNISON", para albergar a
estudiantes que esten en condiciones de realizar su practica profesional en sus

instalaciones, principalmente de lag Licenciaturas en Biologfa, Qufmica,
Ingenierfa Industrial, Informatica Administrativa, Contabilidad, .Administracion

de Empresas, Mercadotecnia.

1.4

Que sefiala como su domicilio legal el ubicado en Blvd. Enrique Mazon Lopez,
num. 626, Coloma Cafe Combate, CPo 83165, Hermosillo, Sonora.

1.5

!/DE LAS PARTES:III.

UNICA: Que par intereses y objetivos comunes que tienen y par razones de su esencia y
fines, estiman importante establecer medias para que los alumnos de "LA UNISON", de
carreras afines a los objetivos de "LA BORBOLLA", lleven a cabo sus Practicas
Profesionales en "LA BORBOLLA", para 10 cual convienen en sujetarse alas siguientes
clausulas. .

CLAUSULAS, PRIMERA.- "LA UNISON" Y "LA BORBOLLA" acuerdan qu.e el objeto del presente
~ onvenio sea establecer las bases para que alumnos de "LA. UNISON" presten y

rediten sus Practicas Profesionales en las instalaciones de "LA BORBOLLA" Y bajo las

c diciones aqui pactadas.

'fr
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SEGUNDA.- "LA BORBOLLA" se compromete a ubicar a log practicantes de acuerdo a
la carrera profesional que esten cursando, a fin de garantizar que se cumpla con el perfil
de egreso del programa educativo correspondiente, tomando en cuenta log siguientes

objetivos:

1

2.

3.

Contribuir a la formaci6n integral del alumna a traves de la interrelaci6n de

conocimientos te6ricos y aspectos practicos de la profesi6n.
Coadyuvar en la formaci6n del alumna con el fin de desarrollar habilidades y
competencias para diagnosticar, planear, ejecutar y evaluar actividades de la

profesi6n, de conformidad con el perfil de egreso.
Promover valores profesionales, humanisticos y eticos en la formaci6n integral

del estudiante.
Facilitar la inserci6n del egresado al mercado laboral.4.

"LA UNISON"TERCERA.- Para el cumplimiento del presente Convenio

compromete a:

se

1,

2.

3.

Promover entre log estudiantes de lag carreras que s~ ofrecen en "LA UNISON" la
celebracion del presente Convenio con "LA BORBOLLA ", para la realizacion de

sus practicas profesionales.
Proporcionar informacion a "LA BORBOLLA.", sabre las. solicitudes de
estudiantes universitarios para realizar su practica profesional en sus

instalaciones.
Proporcionar informacion de la trayectoria escolar del alumna, una vez que se

hubiera asignado a "LA BORBOLLA" para el seguimiento correspondiente.
A traves de log Tutores y Coordinadores de Practica Profesional que tengan bajo
su cargo a log practicantes, mantener informada a "LA BORBOLLA" del

desarrollo del Programa correspondiente.

4.

CUARTA.- "LA BORBOLLA", para cumplir con este Convenio, se compromete a:

~

1. Conocer el plan de estudios y el perfil de egreso del program a educativo

correspondiente.
2. Supervisar el desempefio de log .practicantes e informar a log tutores para efectos

de la evaluacion correspondiente.
3. Contar con un responsable del programa de practicas profesionales, que se haga

cargo de supervisar y apoyar el. cumplimiento de lag actividades de log

practicantes. .
4. Notificar con oportunidad al tutor de practicas profesionales correspondiente y

en su caso, al coordinador de practicas profesionales, log cambios de responsable
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del programa de practica~ profesionales. .
5. Colaborar con el tutor en la supervision y evaluacion del prograrna de practicas

profesionales.
6. Proporcionar oportunarnente al practicante log instrurnentos y apoyos necesarios

para el desarrollo de lag actividades contenidas en el prograrna.
7. Asignar lag tareas al practicante de conforrnidad con el prograrna aprobado.
8. Inforrnar oportunarnente al tutor 0 al coordinador de lag irregularidades

cornetidas par el practicante en el desernpefto de sus actividades.
9. Expedir, con la periodicidad que el prograrna de practicas profesionales indique,

log inforrnes correspondientes.

QUINfA.- En caso que "LA UNISON" deseara utilizar la informacion que generen log
estudiantes en el ejercicio de Practicas Profesionales para fines academicos y de
investigacion, as! como para la publicacion en revistas cientificas, congresos, seminarios
0 reuniones de caracter academico, debera contar con la autorizacion par escrito de "LA

BORBOLLA".

SEXTA.- Los responsables de la ejecuci6n de lag acciones que contempla el presente
Convenio seran, par "LA UNISON", el Secretario General Academico, Dr. Enrique
Velazquez Contreras, con el apoyo del Coordinador de Practicas Profesionales del
Programa Academico respectivo, y par "LA BORBOLLA", el Bi6logo Cesar Patino,

Coordinador Tecnico.

Los Responsables aqui designados tendran atribuciones para resolver en forma conjunta
10 conducente, en caso de interpretacion 0 de dudas respecto al cumplimiento del

presente Convenio.
}

SEPTIMA.- En virtud de que lag tareas pactadas son de naturaleza estrictamente -- - - ---

ambas partes acuerdan que log estudiantes designados previamente par "IA UNISON"
para la realizacion de sus practicas profesionales en "IA BORBOLIA" no ~

relacion de alguna de caracter laboral, pero se admite que el estudiante sea empleado
formal de "IA BORBOLIA" durante su desempefio de practicante, ademas, esta podra
otorgar becas 0 estimulos economicos al practicante, como reconocimiento a su

desempefio.
.

aCTA v A.- Las partes pactan que el presente Convenio tendra una vigencia de cuatro
aftos contados a partir de su suscripci6n, pudiendo renovarse de manera automaticapor
un termino igual, modifi.carse, 0 bien, darse par terminado anticipadamente ~n caso de
incumplimiento de alguna de lag partes 0 par desinteres de alguna de ellas. .t
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NOVENA.- . En todo 10 que no este expresamente pactado en ~ste Convenio, debera
estarse a 10 dispuesto For el Reglamento de Practicas Profesionales de la Universidad de
Sonora, y en log Acuerdos emitidos par el Consejo Divisional correspondiente, en 10

relativo al Programa de Practicas Profesionales que se este ejecutando.

DECIMA.- "LA UNISON" Y "LA BORBOLLA 'J se otorgaran log creditos

correspondientes en lag publicaciones y eventos que realicen y refieran esta

Colaboracion.

Leido el presente Convenio y par estar de acuerdo con su contenido y alcances, ambas
partes 10 suscriben, par duplicado, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, el dia primero de

junio del ano 2011.

ACutCOLA LA B~O~~~. DE C.V.
,.\

"LI"J.

MONTEVERDE FRANCISCO ~

APODUADb GlNERAL

\'\
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