
CONVENIO DE COLABORACION QUE EN MATERIA DE PMCTICAS PROFESIONALES
CELEB RAN LA UNIVERSIDAD DE SONORA, EN LO SUCESIVO "LA UNISON", paR
CONDUCTO DE SU RECTOR, DR: HERIBERTO GRIJALVA MONTEVERDE, Y LA
SECRETARiA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE SONORA, A LA QUE EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINAM "SEDESSON", REPRESENTADA EN ESTE ACTO paR SU
SECRETARIO~ C.P. JAVIER ANTONIO NEBLINA VEGA, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

DE "LA UNISON":I.

Que 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 institucion autonoma de servicio publico, con
personalidad juridica y capacidad para autogobernarse, elaborar sus propios
estatutos, reglamentos y de mas aspectos normativos, asl como adquirir y
administrar sus propios bienes y recursos.

1.1

1.2 Que los artfculos 5 y 6 de la Ley Organica vigente sefialan sus objetivos, entre
los que se encuentran la formaci6n y capacitaci6n de profesionales, cientfficos
y tecnicos para satisfacer las necesidades del desarrollo econ6mico, social y
politico del Estado y del pars, asf como organizar y desarrollar la investigaci6n
humanfstica, cientffica y tecnol6gica teniendo en cuenta las condiciones y
requerimientos regionales, nacionales y del contexto internacional./

" 0

X!o3
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
,..,-",' ; se cum plan en interaccion permanente con las necesidades y
requerimientos de la nacion y comunidad sonorense.

'""
"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
Practica Profesional vigente.

[.4

Que 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.

1.5

-r
7~.Que seiiala como su domicilio legal el ubicado en Avenida Rosales y Boulevard

Luis Encinas Johnson, C6digo Postal 83000, de Hermosillo, Sonora.
[.6

~



DE "SEDESSON":II. .
Que es una Secretaria dependiente del Ejecutivo Estatal, acorde a 10 que se
establece en los articulos 3ero., 7, 22, fraccion IX, y 32 de la Ley Organica del
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.

Que el C.P.JAVIER ANTONIO NEBLINA VEGA, esta facultado para celebrar este
tipo de Convenios, de acuerdo con 10 previsto en el J{eglamento Interior de
"SEDESSON". .

11.2

Que tiene par objeto reducir la desigualdad, la pobreza y la exclusion social,
mediante la aplicacion de programas y acciones que fortalezcan el desarrollo
social de manera integral, con la suma de esfuerzos, capacidades y recurs os de
los sectores publico, social y privado.

11.3

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.

11.4

Que para el cumplimiento de su objeto, es de su interes promover la
concurrencia de programas y acciones para el desarrollo social integral con
instituciones publicas, sociales y privadas, impulsar acciones de capacitacion e
informacron sabre la politica de desarrollo social, buscando la cohesion social y
establecer convenios y acuerdos de colaboracion para el fomento del desarrollo
humano.

II.S~
j

Que para los efectos de este Convenio, sefiala como su domicilio legal, el
ubicado en Paseo Rio Sonora Norte numero 76, Colonia Proyecto Rio Sandra,
C.P. 83270, Edificio CreSer en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

11.6

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 Ios alumnos de "LA UNISON",
de carreras afines a Ios objetivos de "SED ESSON", Ileven a cabo sus Practicas
Profesionales en "SEDESSON", para 10 cual convienen en sujetarse alas siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.- "LA UNISON" Y "SEDESSON" 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 "SEDESSON", bajo las condiciones aqui

pactadas.

tf'1t; .

~
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SEGUNDA- "SEPESSON" se compromete a ubicar a los practicantes de acuerdo a la
carrera profesional que esten cursando, a fin de garantizar que se cum pia con el perfil
de egreso del programa educativo correspondiente, tomando en cuenta los siguientes

objetivos:

1. Contribuir a la formaci6n integral del alumna a traves de la interrelaci6n de
conocimientos te6ricos y aspectos practicos de la profesi6n.

,
2. 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, humanfsticos 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" se compromete
a:

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

1~
2. Proporcionar informacion a "SEDESSON '; 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 qu~ se
hubiera asignado a "SEDESSON" 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 "SED ESSON" del
desarrollo del Programa correspondiente.

CUARTA.- "SEDESSON", para cumplir con este convenio, se compromete a:

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

correspondiente.
2. Supervisar el desempeno de Ios practicantes e informar a Ios tutores para

efectos de Ia evaluaci6n correspondiente.
3. Contar con un responsable del programa de practicas profesionales, que se

haga cargo de supervisar y apoyar el cumplimiento de Ias actividades de Ios

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

en su casa, al coordinador de practicas profesionales, Ios cambios de

~
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responsable del program a de practicas profesionales.
5. Colaborar con el tutor en la supervision y evaluacion del programa de practicas

profesionales. .
6. Proporcionar oportunamente al practicante los instrumentos y apoyos

necesarios para e.l desarrollo de las actividades contenidas en el programa.
7. Asignar las tareas al practicante de conformidad con~l. programa aprobado.
8. Informar oportunamente al tutor 0 al coordinador de las irregularidades

cometidas par el practicante en el desempefio de sus actividades.
9. Expedir, con la periodicidad que el programa de ~practicas profesionales

indique, los informes correspondientes.

QUINTA- En caso que "LA UNISON" deseara utilizar la informaci6n que generen los
estudiantes en el ejercicio de Practicas Profesionales para fillerS acc.._emicos y de
investigaci6n, as} como para la publicaci6n en revistas cientfficas, congresos,
seminarios 0 reuniones de caracter academico, debera contar con la autorizaci6n por
escrito de "SEDESSON".

SEXTA.- Los responsables de la ejecucion de las 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 respectivoA y por" SEDESSON" el Lic. Hector Ramfrez Lopez,
Director General de Enlace Institucional.

~ Los Responsables aqui designados tendran atribuciones para resolv.er en forma
conjunta 10 conducente, en caso de interpretacion 0 de dudas respecto al
cumplimiento del presente convenio.

,
SEPTIMA.- En virtud de que las tareas 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 "SEDESSON" no
generara relacion de alguna de caracter laboral, pero se admite que el estudiante sea
empleado formal de "SEDESSON" durante su deseIflpefio de practicante, ademas, esta
podra otorgar becas 0 estimulps economicos al practicante, como reconocimiento a su
desempefio.

OCTAVA.- Las partes pactan que el presente conven.io tendra una vigencia de cuatro
arias contados a partir de su suscripci6n, pudiendo renovarse de manera automatica
par un termino igual, modificarse, 0 bien, darse por 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 al Programa de Practica Profesional que se este ejecutando. c;~r
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DECIMA.- "LA UNISON" Y "SEDESSON" se otorgaran Ios creditos correspondientes en
las publicaciones y eventos que realicen y refieran esta Colaboracion.

Leido el presente convenio y par estar de acuerdo con su contenido yalcances, ambas
partes 10 suscriben, par duplicado, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los
veinticuatro dias del mes de junio del ano dos mil once.
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