
CONVENIO DE COLABORACION QUE EN MATERIA DE pRACTICAS
PROFESIONALES CELEB RAN LA UNIVERSIDAD DE SONORA, EN LO
SUCESIVO "LA UNISON", paR CONDUCTO DE SU RECTOR, DR. HERIBERTO
GRIJAL V A MONTEVERDE, Y LA FUNDACION DON JUAN NAVARRETE Y
GUERRERO, I.A.P., A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA
FUNDACION" REPRESENTADA EN ESTE ACTO paR SU REPRESENTANTE
LEGAL, C. ING. MARIANO HOYOS ARVIZU, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAuSULAS.

DECLARACIONES

I. DE "LA UNISON":

Que confonne al Articulo 4 de su Ley Organica, publicada en el Boletin
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el 26 de noviembre de 1991, la
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, asi como adquirir y
administrar sus propios bienes y recursos.

Que los Articulos 5 y 6 de la Ley Organica vigente, sefialan entre sus objetivos, la
preservaci6n, creaci6n y difusi6n de la cultura cientifica, tecnol6gica y humanistica
en beneficio 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 tecnol6gica teniendo en cuenta las
condiciones y requerimientos regionales, nacionales y del contexto intemacional.

2.

3 Que para realizar sus objetivos, 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 las necesidades y requerimientos de la nacion y
comunidad sonorense. ~
Que es de interes institucional que los alumnos que curs an 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 Practica Profesional

vigente.

/

5 Que su Rector, Dr. Heriberto Grijalva Monteverde, esta facultado para celebrar este
Convenio, conforme a 10 previsto en log articulos 23 y 25 de la citada Ley Organica
y 23 del Estatuto General de la Universidad de Sonora.
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6. Que sefiala como su domicilio legal el ubicado en A venida Rosales y Boulevard
Luis Encinas Johnson, C6digo Postal 83000, de Hermosillo, Sonora.

DE "LA FUNDACION":II.

Que es una Instituci6n de Asistencia Privada, constituida mediante Escritura
Constitutiva Ntimero 22,233, volumen 354, de fecha 30 de Marzo de 2001, pasada
ante la fe del Notario Publico Ntimero 28, de la ciudad de Hermosillo, Sonora, Lic.
Salvador Corral Martinez.

2. Que el C. Ing. Mariano Hoyos Arvizu, cuenta con las facultades suficientes para
G616efaf este Gen';enie y ebligar a Stl representada al CWllpliIIlicntu del mismo.

Que tiene par objeto "Promover la formaci6n integral de la familia, especialmente
de escasos recursos, proporcionandoles servicios de atenci6n medica, apoyo
educativo y capacitaci6n, estableciendo programas de nutrici6n con el fin de elevar
su nivel de vida".

4. Que desea colaborar con los prop6sitos de "LA UNISON", para albergar a
estudiantes que esten en condiciones de realizar su practica profesional en sus
instalaciones, de las Licenciaturas que se ofrecen en la Universidad.

5 Que para los efectos de este Convenio, sefiala como su domicilio legal, el ubicado
en Avenida Decima #245, esquina con Pitaya Madura, Colonia Palo Verde, C.P.
83280, en Hermosillo, Sonora.

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 ~os alumnos de "LA UNISON", de
carreras afines a 10s objetivos de "LA FUNDACION", lleven a cabo sus Practicas. ,
Profeslonales en "LA FUNDACION", para 10 cual convienen en sujetarse alas siguientes
clausulas.

'J
I

CLAuSULAS

// '"

A~.'A~_- _.- "LA UNISON" Y "LA FUNDACION" acuerdan que el objeto del presente
'onvenio sea establecer las bases para que alumnos de "LA UNISON" presten y acrediten

su Practicas Profesionales en las instalaciones de "LA FUNDACION" y bajo las
con' iones aqui pactadas.

SEGU DA.- "LA FUNDACION" se compromete a ubicar a los 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 los siguientes
ob_ietivos:
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2.

Contribuir a la formaci6n integral del alumno 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.

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

4 Facilitar la inserci6n del egresado al mercado laboral.

TERCERA.- Para el cumplimiento del presente convenio "LA UNISON"
a:

se com pro mete

Promover entre 10s estudiantes de las carreras que se ofrecen en "LA UNISON" la
celebraci6n del presente convenio con "LA FUNDACION", para la realizaci6n de
sus practicas profesionales.

2. Proporcionar informacion a "LA FUNDACION", sabre las 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 asignado a "LA FUNDACION" para el seguimiento correspondiente.

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

, .
CUART A.- "LA FUNDACION", para curnplir con este Converno, se compromete a

Conocer el plan de estudios y el perfil de egreso del programa educativo
correspondiente.

Supervisar e1 desempefio de 10s practicantes e informar a 10s tutores para efectos de
1a eva1uaci6n correspondiente.

3 Contar con un responsable del prograrna 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, log cambios de responsable del

programa de practicas profesionales.

" Colaborar con el tutor en la supervisi6n y evaluaci6n del programa de practicas
profesionales.
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6. Proporcionar oportunarnente al practicante los instrumentos y apoyos necesarios
para el desarrollo de las actividades contenidas en el prograrna.

7. Asignar las tareas al practicante de conformidad con el programa aprobado.

8 Infonnar oportunarnente al tutor 0 al coordinador de las irregularidades cometidas
par el practicante en el desempeno de sus actividades.

9, Expedir, con la periodicidad que el prograrna de practicas profesionales indique, 10s
inforrnes correspondientes.

QUINT A.- En caso que "LA UNISON" deseara utilizar la informaci6n que generen log
estudiantes en el ejercicio de Practicas Profesionales para fines academicos y de
investigaci6n, asi como para la publicaci6n en revistas cientificas, congresos, seminarios 0
reuniones de caracter academico, deb era contar con la autorizaci6n par escrito de "LA
FUNDACION".

SEXT A.- Los responsables de la ejecucion de las acciones que contempla el presente
Convenio seran, par "LA UNISON", el Director de Servicios Estudiantiles, y par "LA
FUNDACION", el Lic. Ramon Israel Martinez Palomino, Director General.

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
convemo.

SEPTIMA.- En virtud de que las tareas pactadas son de naturaleza estrictarnente escolar,
ambas partes acuerdan que 10s estudiantes designados previarnente par "LA UNISON" para
la realizaci6n de sus practicas profesionales en "LA FUNDACION" no generara relaci6n
de alguna de caracter laboral, pero se admite que el estudiante sea empleado formal de "LA
FUNDACION" durante su desempefio de practicante, ademas, esta podra otorgar becas 0
estimulos econ6micos al practicante, como reconocimiento a su desempefio.

'\.,1 I
OCT 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 por un

19ual, modificarse, 0 bien, darse por terminado anticipadamente en caso de
, de alguna de las partes 0 por desinteres de alguna de ellas.

/
\

NovkA.- En to do 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 log Acuerdos emitidos par el Consejo Divisional correspondiente, en 10 relativo al
Programa de Practica Profesional que se este ejecutando.
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