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II. DE "EL CACH":

TT 1 Que es una Asociaci6n Civil, constituida mediante Escritura Constitutiva Ntimero
5517, volumen 135, de fecha 15 de enero de 2009, pasada ante la fe del Notario
Publico numero 35 de la ciudad de Hermosillo, Sonora, Lic. Jesus Jose Francisco
Arturo Lizarraga Murguia, Suplente.

Que la C. Arq. Emma Almada Murillo cuenta con las facultades suficientes para
celebrar este Convenio y obligar a su representada al cumplimiento del mismo, en
virtud de su nombramiento de Piesidenta del Comite Ejecutivo de "EL CACH"
durante el bienio 2008-2010 por voto universal y democratico de sus agremiados.

11.3 Que desea colaborar con log prop6sitos de "LA UNISON", para albergar a
estudiantes que esten en condiciones de realizar su practica profesional en sus
instalaciones, de lag licenciaturas que se ofrecen en la Universidad de Sonora.

Que tiene par objeto

a) Fomentar la buena arquitectura en el Estado de Sonora.

b) Unificar, dignificar y hacer progresar moral, espiritual y materialmente al gremio
de los arquitectos, el cual se considera como (mico instrumento adecuado y
capacitado para realizar el fin que se consigna en el inciso anterior.

c) Procurar el mejorarniento de la ensefianza de la arquitectura en lag escuelas
dedicadas a esta profesi6n.

d) Estrechar 10s vinculos de compafierismo y de solidaridad que deben existir entre
10s arquitectos sonorenses.~
e) Defender Ios intereses individuaies y colectivos de sus miembros, en Ios terminos
que determinan Ios estatutos de Ia asociaci6n.

I~ Que para log efectos de este Convenio, sefiala como su domicilio legal, el ubicado en
~ aseo Rio Sonora y Calle Galeana, Local 209, Paseo Rio Sonora Notte, Hermosillo,

onora, Mexico.

DE LAS PARTES:III.

UNICA: Que por intereses y objetivos comunes que tienen y por razones de su esencia y
fines, estiman importante establecer medios para que log alumnos de "LA UNISON", de
carreras afines a log objetivos de "EL CACH", lleven a cabo sus Practicas Profesionales en
"EL CACH" y/o en lag empresas de sus agremiados, para 10 cual convienen en sujetarse a
lag siguientes clausulas.
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CLAuSULAS

PRIMERA.- "LA UNISON" y "EL CACH" acuerdan que el objeto del presente
Convenio sea establecer las bases para que alumnos de "LA UNISON" presten y acrediten
sus Practicas Profesionales en las instalaciones de "EL CACH" y/o en las empresas de sus
agremiados bajo las condiciones aqui pactadas.

SEGUNDA.- "EL CACH" se compromete a ubicar a los practicantes de acuerdo a la
carrera profesional que esten cursando, ao fin de garantizar que se cumpla con el perfil de
egreso del programa educativo correspondiente, tomando en cuenta los siguientes
objetivos:

Contribuir a la formacion integral del alumna a traves de la interrelacion de
conocimientos teoricos y aspectos practicos de la profesion.

Coadyuvar en la formaci6n del alumna con el fin de desauollar habilidades y
competencias para diagnosticar, planear, ejecutar y evaluar actividades de la
profesi6n, de conformidad con el perfil de egreso.

2

Promover valores profesionales, humanisticos y eticos en la formaci6n integral del
estudiante.

Facilitar la inserci6n del egresado al mercado laboral4

TERCERA.-
compromete a

Para el cumplimiento del presente Convenio "LA UNISON" se

Promover entre los estudiantes de las carreras que se ofrecen en "LA UNISON" la
celebraci6n del presente Convenio con "EL CACH", para la realizaci6n de sus
practicas profesionales.

y 2 Proporcionar informacion al "EL CACH", sobre lag solicitudes de estudiantes
universitarios para realizar su practica profesional en sus instalaciones.

)\ 3 Proporcionar informacion de la trayectoria escolar del alumna, una vez que se
hubiera asi nado a "EL" . . e.

4. A traves de los Tutores y Coordinadores de Practica Profesional que tengan bajo su
cargo a los practicantes, mantener informada a "EL CACH" del desarrollo del

Programa correspondiente.

\

CUART A.- "EI CACH", para cumplir con este Convenio, se compromete a:

it"
Conocer el plan de estudios y el perfil de egreso del programa educativo

correspondiente.
Supervisar el desempefio de log practicantes e informar a log tutores para efectos de2.
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la evaluacion correspondiente.
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.
Notificar con oportunidad al tutor de practicas profesionales correspondiente y en su
caso, al coordinador de practicas profesionales, los cambios de responsable del
programa de practicas profesionales.
Colaborar con el tutor en la supervision y evaluacion del programa de practicas
profesionales.
Proporcionar oportunamente al pr.acticante los instrumentos y apoyos necesarios
para el desarrollo de las actividades contenidas en el programa.
Asignar las tare as al practicante de conformidad con el programa aprobado.
Informar oportunamente al tutor 0 al coordinador de las irregularidades cometidas
par el practicante en el desempefio de sus actividades.
Expedir, con la periodicidad que el programa de practicas profesionales indique, los
informes correspondientes.

<}

QUINT A.- 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, asi como para la publicacion en revistas cientificas, congresos, seminarios 0
reuniones de caracter academico, debera contar con la autorizacion par escrito de "EL
CACH ".

SEXT A.- Los responsables de la ejecuci6n de las acciones que contempla el presente
convenio seran, por "LA UNISON", el Director de Servicios Estudiantile~, Dr. Samuel
Galaviz Moreno, con el apoyo del Coordinador de Practicas Profesionales del Programa
Academico respectivo, y por el "EL CACH", Arq. Raul Romandia Manzo, de la Comisi6n
de Enlace Universitario.

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 las tare as pactadas son de naturaleza estrictamente escolar,
ambas partes acuerdan que los estudiantes designados previamente par "LA UNISON"
para la realizacion de sus practicas profesionales en "EL CACH" y/o en las empresas de
sus agremiados no generara relacion alguna de caracter laboral, pero se admite que el
~studiante ~p~ pmplp~t'fo f~mlal Q@ "Eb ~,&~EII" ),'V ~li ta.:5 1;;1IlpreSas ae sus agremiados
durante su desempefio de practicante, ademas, estos podran otorgar becas 0 estimulos

~conomicos al practicante, como reconocimiento a su desempefio.

,..

~
O~T A V A.- Las partes pactan que el presente Convenio tendra una vigencia de cuatro afios
contados a partir de su suscripci6n, pudiendo renovarse de manera automatica par un
termino igual, modificarse, 0 bien, darse par terminado anticipadamente en caso de
incumplimiento de alguna de lag partes 0 par desinteres de alguna de ellas.

NOVENA.- En todo 10 que no este expresarnente pactado en este convenio, debera estarse
a 10 dispuesto pOT el Reglarnento General de Practicas Profesionales de la Universidad de
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Sonora, y en log Acuerdos emitidos pOT el Consejo Divisional correspondiente, en 10
.relativo al Programa de Practica Profesional que se este ejecutando.

DECIMA.- "LA UNISON" y "EL CACH" se otorgaran log creditos correspondientes en
lag publicaciones y eventos que realicen y refieran esta Colaboracion.

Leido el presente convenio y pOT estar de acuerdo con su contenido y alcances, ambas
partes 10 suscriben, pOT duplicado, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a log 24 dias del
mes de maTZO de dog mil diez.

EL COMITE EJECUTIVO
DEL COLEGIO DE ARQillTECTOS

DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, A.C.

LA UNISON

(
x~ ~

.- ALMADA MURILLO
PRESillENTA

DIRECCION DE
SERVICIOS ESTUDIANTILES

TESTIGO DE ASISTENCIA
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA

CIUDAD DE HERMOSILLO, A.C.

'"0()0c
SOTOARQ.

SECRf-T ARIA GENERAL
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