
CRUZ ROJA MEXICANA
DElEGACION HERMOSillO EI saber de mis hijos

hara mi grandeza

CONVENIO DE COLABORACION QUE EN MATERIA DE PRACTICAS PROFESIONALES
CELEBRAN LA UNIVERSIDAD DE SONORA, EN LO SUCESIVO "LA UNISON", paR

CONDUCTO DE SU RECTOR, DR. HERIBERTO GRIJALVA MONTEVERDE, Y CRUZ ROJA
MEXICANA, DELEGACION HERMOSILLO A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA

"CRUZ ROJA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO paR EL ING. ENRIQUE TAPIA SERRANO,

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO LOCAL, C.P. RAUL LEONARDO GALVEZ VALDES,

COORDINADOR LOCAL ADMINISTRATIVO Y paR EL DR. LUIS ANTONIO LAMADRID

IBARRA, COORDINADOR LOCAL MEDICO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
Y cLAUSULAS.

DEClARACIONES

DE "LA UNISON";I.

1 Que conforme al Articulo 4 de su Ley Organica, publicada en el Boletln Oficial del
Gobierno del Estado de Sonora el 26 de noviembre de 1991, fa Universidad de Sonora
es una institucion autonoma de servicio publico, con personalidad juridica y
capacidad para autogobernarse, elaborar sus propios estatutos, reglamentos y
demas aspectos normativos, asl como adquirir y administrar sus propios bienes y
recursos.

2 Que 105 Artfculos 5 y 6 de la Ley Organica vigente, sefialan entre sus objetivos, la

preservacioh, creacion y difusion de la cultura cientffica, tecnologica y humanfstica en
beneficia de la sociedad; la formacion y capacitacion de profesionales, cientfficos y

tecnicos para satisfacer las necesidades del desarrollo economico, social y politico del
Estado y del pars, asf como organizar y desarrollar la investigacion humanfstica,

cientffica y tecnologica teniendo en cuenta las condiciones y requerimientos

regionales, nacionales y del contexto internacional.

3 Que para realizar sus objetivos, ejerce su autonomla en el marco de una vinculacion
efectiva can la Sociedad y el Estado, para que sus funciones sustantivas se cumplan
en interaccion permanente can las necesidades y requerimientos de la nacion y
comunidad sonorense.

~

1.4 Que es de interes institucional que los alumnos que cursan estudios de licenciatura en
los diferentes programas que ofrece la Universidad de Sonora, cumplan con sus --

practicas profesionales, de conformidad con 10 establecido en los planes de estudios
de los programas educativos y el Reglamento General de Practicas Profesion es
vigente.
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1.5 Que su Rector, Dr. Heriberto Grijalva Monteverde, esta facultado para celebrar este

Convenio, conforme a 10 previsto en 105 Artfculos 23 y 25 de la citada Ley Organica y 23
del Estatuto General, de la Universidad de Sonora.

I,. DE "CRUZ RaJA":

III. DE LAS PARTES:

UNICA: Que par intereses y objetivos comunes que tienen y par razones de su esencia y
.. fines, estiman importante establecer medias para que 105 alumnos de "LA UNISON" de~.- carreras afines a IDs objetivos de "CRUZ RaJA", "even a cabo sus Practicas Profe . n les

~ en "CRUZ RaJA", para '0 cual convienen en sujetarse a 'as siguientes clausulas.
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CLAuSULAS

1.

2

3

4.

1
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1

2

3 Contar con un responsable del programa de practicas profesionales, que se haga
cargo de supervisar y apoyar el cumplimiento de las actividades de los
practicantes.

4 Notificar con oportunidad al tutor de practicas profesionales correspondiente y en
su casal al coordinador de practicas profesionalesl 105 cambios de responsable del

program~ de practicas profesionales.

s,

6. Proporcionar oportunamente al practicante 105 instrumentos y apoyos necesarios
para el desarrollo de las actividades contenidas en el programa.

7

8. Informar oportunamente al tutor 0 al coordinador de las irreguJaridades cometidas
par el practicante en el desempeno de sus actividades.

9. Expedir, con la periodicidad que eJ programa de practicas profesionales indique,
105 informes correspondientes.

/)7
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Los Responsables aqui designados tend ran atribuciones para resolver en forma conjunta
10 conducente, en caso de interpretacion 0 de dudas respecto al cumplimiento del
presenteConvenio.

SEPTIMA.- En virtud de que las tareas pactadas son de naturaleza estrictamente escolar,
ambas partes acuerdan que 105 estudiantes designados previamente par "LA UNISON"
para la realizaci6n de sus practicas profesionales en "CRUZ RaJA" no generara relaci6n de
alguna de caracter laboral, pero se admite que el estudiante sea empleado formal de
"CRUZ RaJA" durante su desempeno de practicante, ademas, esta podra otorgar becas 0
estfmulos econ6micos al practicante, como reconocimiento a su desempeno.

OCTAVA.- Las partes pactan que el presente Convenio tendra una vigencia de cuatro arias
contados a partir de su suscripcion, pudiendo renovarse de manera automatica par un
termino igual, modificarse, 0 bien, darse par terminado anticipadamente en caso de
incumplimiento de alguna de las partes 0 par desinteres de alguna de ellas.

NOVENA.- En todo 10 que no este expresamente pactado en este Convenio, debera
estarse a 10 dispuesto par el Reglamento de Practicas Profesionales de la Universidad de
Sonora, y en los Acuerdos emitidos par el Consejo Divisional correspondiente, en 10
relativo aJ Programa de Practica Profesional que se este ejecutando.

DECIMA.- "LA UNISON" Y "CRUZ RaJA" se otorgaran 105 creditos correspondientes en las

publicaciones y eventos que realicen y refieran est a Colaboracion.

Lefdo el presente Convenio y par estar de acuerdo con su contenido y alcances, H ba partes 10 suscriben, po~ duplicado, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, el primer la d I

mes de marzo de dos mil dace. /J
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