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CONVENIO DE COLABORACION QUE EN MA TERrA DE PRAcTICAS PROFESIONALES
CELEBRAN paR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE SONORA A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA "LA UNIVERSIDAD", REPRESENTADA EN ESTE ACTO paR EL DR. HERIBERTO
GRIJALVA MONTEVERDE, EN SU CARAcTER DE RECTOR Y REPRESENTANTE LEGAL Y paR
LA OTRA PARTE, RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V, EN LO SUCESIVO "TELCEL",
REPRESENTADA EN ESTE ACTO paR LA LlC. ESTHELA DEL CARMEN PALACIOS LAGUNA, EN
SU CARAcTER DE REPRESENTANTE LEGAL, CONFORME A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAuSULAS:

DECLARAC ONES

Declara la "UNIVERSIDAD" a traves de su Rector, bajo protesta de decir verdad que:

a) Conforme 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 instituci6n
aut6noma 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.

b) Los artfculos 5 y 6 de la Ley Organica vigente, serialan entre sus objetivos, la preservaci6n,
creaci6n y difusi6n de la cultura cientifica, tecnol6gica y humanfstica 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 pars, asi como
organizar y desarrollar la investigaci6n humanfstica, cientifica y tecnol6gica teniendo en cuenta
las condiciones y requerimientos regionales, nacionales y del contexto internacional.

~c) Para realizar sus objetivos, ejerce su autonomia en el marco de una vinculacion efectiva can fa
Sociedad y el Estado, para que sus funciones sustantivas se cumplan en interacci6n
permanente can fas necesidades y requerimientos de la naci6n y comunidad 50norense.

d) Es de interes institucional que los alumnos que cursan estudios de licenciatura en 105 diferentes
programas que ofrece la Universidad de Sonora, cum plan con sus practicas profesionales, de
conformidad con 10 establecido en los planes de estudios de 105 programas educativos y el
Reglamento General de Practica Profesional vigente.

~

e) Su Rector, Dr. Heriberto Grijalva Monteverde, esta facultado para celebrar este convenio,
conforme a 10 previsto en los articulos 23 y 25 de la citada Ley Organica y 23 del Estatuto
General, de la Universidad de Sonora.

f) Sefiala como su domicilio legal el ubicado en Avenida Rosales y Boulevard Luis Encinas
Johnson, C6digo Postal 83000, de Hermosillo, Sonora.

II. Declara "TELCEL" a traves de su Apoderado que:

a) Es una sociedad mercantil legalmente constituida conforme alas leyes de fa Republica
Mexicana como consta en la Escritura Publica 27,467, de fecha 08 de Febrero de 1956,
pasada ante la fe del Notario Publico numero 19, del Distrito Federal, Lic. Francisco de P.
Morales Jr., cuyo primer testimonio qued6 inscrito bajo el numero 498, a fojas 311, volumen
348, libro tercero de la Secci6n Comercio del Registro Publico de Propiedad de Mexico, Distrito
Federal, con fecha 05 de abril de 1956 y que sus estatutos vigentes se encuentran contenidos
en la Escritura Publica Numero 27,938, de fecha 14 de Octubre del 2003, otorgada ante la fe de
la Notaria Publica Numero 195 del Distrito Federal, Lic. Ana Patricia Bandala Tolentino.
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b) Que su Representante Legal cuenta con la facultades necesarias y suficientes para obligar a su
representada en los terminos del presente convenio, mismas que a la fecha no Ie han sido
revocadas, limitadas 0 modificadas en forma alguna, 'as cuales se establecen en la Escritura
Publica numero 44,340 de fecha 11 de abril de 2011, pasada ante la fe del Lic. Patricia Garza
Bandala, titular de la Notaria Publica No.18 de Mexico, Distrito Federal.

c) Que es una empresa de Telecomunicaciones, dedicada ala prestacion de Servicio de telefonia
celular, al amparo de la concesion otorgada par la Secretaria de Comunicaciones y Transportes
y que esta inscrita en el Registro federal de Contribuyentes con la clave RDI- 841003-QJ4.

d) Su representada presta los servicios de telefonia celular, par 10 que cuenta con las instalaciones
e infraestructura a efecto de ofrecer a los estudiantes, la posibilidad de realizar practicas
profesionales que fortalezcan los conocimientos te6ricos que reciben en el aula de clases.

e) Seriala como domicilio para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con el
presente Convenio, el ubicado en: Blvd. Rosales No. 86, Col. Centro, en la Ciudad de
Hermosillo, Sonora.

III. Los representantes de las partes manifiestan que efectuadas las anteriores declaraciones,
convienen en formalizar el presente Convenio al tenor de las siguientes:

CLAuSULAS

PRIMERA. OBJETO
EI presente Convenio tiene como objeto regular 105 terminos y condiciones conforme a 105 cuales 105
alumnos de "LA UNIVERSIOAO" de las Licenciaturas en Administracion de Empresas, Mercadotecnia,
Lic. Ciencias de la comunicacion, Psicologia, Negocios y Comercio Internacional, Finanzas, Economia,
Ing. Industrial, Ing. En Sistemas de Informacion Ilevaran a cabo practicas profesionales en 105 Centros
de Atencion a Clientes de "TELCEL" que determine este ultimo ubicados en la Ciudad de Hermosillo,
Sonora, (en 10 sucesivo "CAC TELCEL") conforme al plan de estudios y normatividad que rige en "LA
UNIVERSIOAO", siempre y cuando: (i) 105 alumnos de "LA UNIVERSIOAO" Y esta misma se apegue a
las normas establecidas y convenidas par !as partes y en especial par "TELCEL"; (ii) "LA
UNIVERSIOAO" se comprometa a notificar mediante el documento respectivo a sus alumnos 105
terminos y condiciones bajo 105 cuales deberan lIevar a cabo sus practicas profesionales en el "CAC
TELCEL"; (iii) en caso de que alguno de 105 alum nos de "LA UNIVERSIOAO" no cumplan con las
normas previamente establecidas por "TELCEL ", este ultimo tendra la facultad de cancelar las
actividades con dicho alumno, previa consulta con "LA UNIVERSIOAO". Las partes convienen que 10
anterior, es sin perjuicio de que "TELCEL" ejercite las acciones legales respectivas en contra de 105
alumnos de "LA UNIVERSIOAO", siendo responsable solidario "LA UNIVERSIOAO" de 105 dafios y/o
perjuicios que ocasione la conducta de 105 alum nos de esta misma.

w
~ ~

SEGUNDA. VIGENCIA
La vigen cia de este Convenio comenzara a partir de la firma del mismo y permanecera vigente par
tiempo indeterminado.

TERCERA. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
Con la finalidad de que se de cumplimiento a IDS compromisos establecidos en el presente instrumento,
las partes han decidido nombrar como encargados de la supervision y seguimiento de las actividades a:

Par "LAUNIVERSIOAO": Dr. Enrique Fdo. Velazquez Contreras, Secretario General Academico, con el
apoyo del Coordinador de Practicas Profesionales del Programa Academico respectivo.
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Par "TELCEL": Lic. Ricardo Mauricio Enriquez Rascon

CUARTA. OBLIGACIONES DE "LA UNIVERSIDAD"
Para cumplir con el objeto materia del present~~on~enio, "LA UNIVERSIDAD" se compromete a

a) Proporcionar al(los) responsable(s) de "TELCEL" citados en la clausula inmediata anterior, una
relaci6n que contendra el nombre de IDS prospectos de alumnos que desea que realicen sus
practicas profesionales en IDS terminos del presente Convenio. Las partes acuerdan que dicha
relaci6n sera entregada en IDs terminos del siguiente inciso.

b) Entregar al(los) responsable(s) de "TELCEL" conforme a IDs terminos de la carta de solicitud
de practicas profesionales, la cual se adjunta al presente Convenio como Anexo 1, la solicitud
para que IDs alumnos de "LA UNIVERSIDAD" realicen practicas profesionales en el CAC
TELCEL (en 10 sucesivo la Carta-Solicitud), en el horario que determine "TELCEL" para tal
efecto. Las Partes acuerdan que "TELCEL" debera dar su consentimiento y autorizaci6n para
el inicio de las practicas profesionales en terminos de la siguiente clausula.

c) Notificar a los alumnos la sujeci6n alas normas y procedimientos de "TELCEL" y de "LA
UNIVERSIDAD";

d) Proporcionar a "TELCEL" en forma peri6dica 0 bien cuando 10 requiera "TELCEL" un numero
especifico de estudiantes de "LA UNIVERSIDAD", el cual sera determinado par "TELCEL" en
funci6n de sus necesidades y proyectos. Los estudiantes de "LA UNIVERSIDAD" sin perjuicio
de que "TELCEL" solicite otic (s) requisitos deberan contar con un nivel academico de par 10
menos de siete y/u ocho semestres cumplidos y cursados en las licenciaturas selialadas en el
presente convenio, situaci6n que debera ser acreditada par "LA UNIVERSIDAD"

e) Cubrir a la totalidad de los alumnos que participen en el programa de practicas profesionales y/o
servicio social con un segura colectivo contra accidentes, vigente al momenta de celebraci6n
del presente instrumento juridico; par 10 anterior, "TELCEL ", se deslinda de cualquier
responsabilidad en caso de enfermedad 0 accidente que Ie ocurra a los alumnos de "LA
UN/vERSIDAD".

/
QUINTA. OBLIGACIONES DE "TELCEL"
Para cumplir con el objeto del presente Convenio, "TELCEL" se compromete a:

a) Presentar al(los) responsable(s) de "LA UNIVERSIDAD" en terminos de la carta que se adjunta
como Anexo 2 al presente Convenio, la aceptaci6n a la Carta-Solicitud, Las Partes acuerdan de
que "TELCEL" no incurrira en responsabilidad alguna par declinar 0 rechazar la Carta-Solicitud
presentada par "LA UNIVERSIDAD".

"TELCEL " determinara en la carta de aceptaci6n, el horario, dias, actividades, periodo en que

~se Ilevaran a cabo las practicas profesionales y demas especificaciones necesarias. No
obstante 10 anterior, las partes estan de acuerdo que el alum no de "LA UNIVERSIDAD" debera
cubrir diariamente un maximo de 4 (cuatro) horas continuas.

b} Previa aceptaci6n de "TELCEL" en terminos del inciso inmediato anterior, permitir a los
alumnos de "LA UN/VERSIDAD", en la fecha serialada en la carta de aceptaci6n, el inicio de
sus practicas profesionales conforme a los terminos y condiciones establecidas en el presente
instrumento asi como en la Carta-Solicitud que "LA UN/VERSIDAD" Ie haya entregado.

c) Una vez iniciadas las practicas profesionales, controlara la realizaci6n de las practicas
profesionales de la siguiente manera;
(i) Implementara una base de datos de 105 alumnos de "LA UNIVERSIDAD" mediante una

hoja de datos, que se adjunta al presente Convenio como Anexo 3;
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(ii) Llevara un control de tiempo y un reporte mensual en los terminos de 105 formatos adjuntos
al presente Convenio como Anexos 4 v 5. Dicho control y reporte se enviara
mensualmente al(los) responsable(s) de "LA UNIVERSIOAO'J por los medios que
"TELCEL'J considere convenientes.

d) EI (I os) responsable(s) de "TELCEL" realizaran una evaluaci6n final del desempelio del alumna
de "LA UNIVERSIDAD" en terminos del formato adjunto al presente como Anexo 6.

e) Otorgar constancia de la terminacion de las practicas profesionales realizada en terminos del
formato adjunto al presente Convenio como Anexo 7 para que esta sea entregada por el
alumno a "LA UNIVERSIDAD".

f) Brindar a IDs alum nos el apoyo y orientaci6n necesaria para la correcta ejecuci6n de las
actividades y para un mejor aprovechamiento de sus practicas profesionales durante el periodo
que corresponda.

g) Otorgar a los alumnos de "LA UNIVERSIDAD" durante la vigencia de sus practicas
profesionales un apoyo economico de manera mensual, cuyo manto sera el que determine
"TELCEL" para tal efecto, no pudiendose entender 10 anterior, como una relacion laboral entre
el alum no y "TELCEL" 0 entre esta ultima y la "LA UNIVERSIDAD".

Las partes estan de acuerdo que en cualquier momenta "TELCEL" puede retirar el apoyo
econ6mico referido en el parrafo anterior.

h) Oar aviso a "LA UNIVERSIOAO" en caso de presentarse alguna irregularidad y/o contingencia
y/o situaci6n extraordinaria con los alumnos.

i) Permitir a los alum nos participantes realizar sus practicas profesionales conforme a los terminos
y condiciones establecidas en el presente instrumento asi como en la Carta Solicitud que "LA
UNIVERSIDAD" Ie haya entregado.

tJ j) Asignar tareas a IDs alum nos de acuerdo a sus capacidades y limitaciones, por 10 que en ningun
caso se comprometera su integridad.

k) Contar con supervisores que verifiquen las labores de los alum nos

SEXTA. RELACION LABORAL-
Queda expresamente convenido entres ambas Instituciones que las practicas profesionales que Ilevaran
a cabo IDs alumnos de "LA UNIVERSIDAD" dentro de las instalaciones de "TELCEL" son parte de su
formaci6n academica y par consiguiente gratuitas y temporales, par 10 que, "TELCEL " no estara
obligado a proporcionar a IDs alum nos remuneraci6n alguna. ~De igual forma, las partes convienen que no existira relaci6n laboral alguna entre "TELCEL" y los
alumnos de "LA UNIVERSIDAD" en el marco del presente convenio, entendiendose con esto que los
alumnos de "LA UNIVERSIDAD" continuaran en todo momenta bajo la dependencia de esa Casa de
Estudios.

Las partes estan de acuerdo en que bajo ninguna circunstancia se estableceran entre "LA
UNIVERSIDAD" Y "TELCEL" los elementos de una relaci6n individual de trabajo, es decir un trabajo
personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.

SEPTIMA. RESPONSABILIDAD
En caso de darios causados a "TELCEL " e imputables a algun alumna de "LA UNIVERSIDAD", par

negligencia 0 dolo en el cumplimiento del objeto del presente Convenio, el alum no de "LA
UNIVERSIDAD" sera el unico responsable ante "TELCEL ", sin perjuicio de las penas que merezca en
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caso de delitos; par 10 que "TELCEL" libera a "LA UNIVERSIDAD" de cualquier responsabilidad al
respecto. No obstante 10 anterior, "LA UNIVERSIDAD" se obliga con "TELCEL" a proporcionarle toda
la ayuda necesaria para que el alumna de que se trate, repare el dario causado a "TELCEL", siempre y
cuando no sea consecuencia de la asignaci6n de tareas que no correspondan a sus capacidades y
limitaciones

OCTAVA. TERMINACION ANTICIPADA
"LAS PARTES" pod ran dar par terminado el presente Convenio, sin expresi6n de causa y sin incurrir en
responsabilidad, con el unico requisito de dar un aviso par escrito con 30 (treinta) dias de anticipaci6n a
la fecha efectiva de terminaci6n.

En el supuesto anterior, si al notificarse la terminaci6n anticipada del convenio existieren alumnos
inscritos en los programas de practicas, las partes se obligan a continuar con el cumplimiento de 10
estipulado en este convenio respecto de los antes citados alumnos hasta la terminaci6n del programa de
practicas par 10 que los alumnos no se veran afectados par dicha causa.

NOVENA. GASO FORTUITO 0 FUERZA MAYOR
Ante el ~vento de un caso fortuito 0 de fuerza mayor que impida parcial 0 total mente la ejecuci6n del
presente convenio, el mismo podra darse par terminado par las partes mediante aviso par escrito a la
otra dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a que esta circunstancia haya ocurrido.

DECIMA. SUSPENSION DE OBLIGACIONES
EI incumplimiento en los terminos de este Convenio originado par caso fortuito 0 fuerza mayor no sera
causa de responsabilidad para las partes, par 10 que ambas tendran derecho a suspender las
obligaciones contenidas en el presente instrumento.

DECIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION
"LA UNIVERSIDAD" Y "TELCEL" se obligan a guardar estricta confidencialidad con respecto a la

documentaci6n e informaci6n impresa, verbal, audiovisual 0 de cualquier otra indole que se
proporcionen incluyendo a log alumnos para el cumplimiento del convenio. Igualmente debera
asegurarse de que dichos alumnos cumplan con lag obligaciones de confidencialidad aquf establecidas.

.a presente obligaci6n tendra una vigencia de 5 alios despues de terminado el presente Convenio.

~ DECIMA SEGUNDA. SUBCONTRATACION Y CESION DE DERECHOS
Las partes no podran subcontratar total 0 parcial mente las obligaciones del presente Convenio, ni ceder
los derechos y obligaciones derivados del mismo; salvo previa autorizaci6n escrita.

DECIMA TERCERA. DOMICILIOS
Todos 105 avisos, requerimientos y solicitudes que pudieran 0 requieran darse cualquiera de Jas partes,
se hara par escrito y se entregaran personal mente 0 se enviaran par correa certificado a los domicilios
serial ados en Capitulo de Declaraciones del presente convenio, debiendo la parte que reciba la
documentaci6n, firmar 0 sellar un acuse de recibo par los documentos recibidos.

Gada parte se obliga a notificar ala otra, cualquier cambia de domicilio can cuando menos 5 (cinco) dias
habiles de anticipaci6n a la fecha en que ocurra tal evento, de 10 contrario se entendera que IDs avisos,
notificaciones, emplazamientos a comunicaciones que conforme a este documento deban darse, surtiran
efectos legales en el ultimo domicilio notificado.

83000,
Para efectos de la presente clausula, las partes selia Ian los siguientes domicilios:
- Universidad de Sonora: Avenida Rosales y Boulevard Luis Encinas Johnson, C6digo Postal
de Hermosillo, Sonora.
- Radiom6vil DIPSA, S.A. de C.V.: Rosales No. 86, Col. Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora

DECIMA CUARTA. RESCISION
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Cualquiera de "LAS PARTES" podra rescindir el presente Convenio en forma inmediata y sin necesidad
de declaraci6n judicial, mediando solamente un comunicado por escrito entregado en los siguientes
casos:

a) Por incumplimiento a cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Convenio.
b) Por resoluci6n 0 mandamiento de Autoridad Administrativa 0 Judicial que asi 10 ardene.

DECIMA QUINTA. JURISDICCION
Para la aplicacion e interpretacion del presente Convenio, las partes convienen en someterse
expresamente a los Tribunales competentes del Distrito Federal, y en consecuencia renuncian a
cualquier otro fuero que les pudiera corresponder en razon de sus domicilios particulares, presentes 0
futuros 0 par cualquier otra causa.

Leido que fue el presente Convenio y enteradas las partes de su contenido y fuerza legal, 10 firman por
duplicado en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, el dia 29 del mes de Agosto del alio 2011.

"

Esta es la pagina 6 de 6, del Convenio de, Colaboraci6n que en materia de Practicas Profesionales celeb ran Radiomovil
Dipsa S.A. de G.V. (TELGEL) Y la Universidad de Sonora (LA UNIVERSIDAD), de fecha 29 de Agosto de 2011.

EL RESTO DE LA HOJA SE HA DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO.
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