
CONVENIO DE COLABORACION QUE EN MATERIA DE PRAcTICAS
PROFESIONALES CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE
SONORA, EN LO SUCESIV0 "LA UNISON", POR CONDUCTO DE SU
RECTOR, DR. HERIBERTO GRIJALVA MONTEVERDE, Y POR OTRA EL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO
DE SONORA, EN ADELANTE SE LE DENOMINARA "DIF SONORA",
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL, C. LIC.
JOHN SWANSON MORENO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAuSULAS.

D E C b .A. R .1\, G I Q ~~ E S",

DE "LA UNISON":

...'

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 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.

j\

-~--;-2-eue sys objetivos,
la preservaci6n, creaci6n y difusi6n de la cultura cientifica, tecnol6gica y
humanistica en beneficia de la sociedad; la formaci6n y capacitaci6n de
profesionales, cientificos y. tecnicos para satisfacer lag necesidades del
desarrollo economico, social y politico del Estado y del pais, asl como
organizar y desarrollar la investigaci6n humanistica, cientifica y tecnol6gica
teniendo en cuenta lag condiciones y requerimientos regionales, nacionales y
del contexto internacional.

3 Que para realizar sus objetivos, ejerce su autonomia en el marco de una
vinculaci6n efectiva con la Sociedad y el Estado, para que sus funciones
sustantivas se cumplan en interacci6n permanente con las necesidades y
requerimientos de la naci6n y comunidad sonorense.

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 Practica Profesional vigente.

1.5 Que su Rector, Dr. Heriberto Grijalva Monteverde, esta facultado para celebrar
este convenio, conforme a 10 previsto en los artfculos 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 Avenida Rosales y Boulevard
Luis Encinas Johnson, C6digo Postal 83000, de Hermosillo, Sonora.

II. DE "DIF-SONORA":

11.1 Que EI Sistema para el Des~rrollo Integral de la Familia del Estado de
Sonora es un Organismo Publico Descentralizado, con personalidad jurfdica
y patrimonio propios, de conformidad con la Ley No. 35 de Asistencia
Social, publicada en el Boletfn Oficial del Estado el dfa 16 de Junio de 1986.

11.2 Que el Lic. John Swanson Moreno, comparece a la formalizaci6n del
-preseffie-GeftVeftio-eft---Stt-eaffieter de 8irecl{}f-6eneml de 81F Sollora,

personalidad que acredita con nombramiento de fecha 13 de Septiembre de
2009, expedido por el Ejecutivo Estatal y con base alas facultades que Ie
otorgan los Articulos 25 Fracci6n II y V de la Ley 35 de Asistencia Social.

'I,'

~ \

/
11.'3 Que su objetivo es la promoci6n de la Asistencia Social, la prestaci6n de

servicios en ese campo e impulsar el sana desarrollo de las ninas, ninos y
adolescentes, la familia, los adultos mayores y de las personas con
discapacidad, as! como la realizaci6n de las demas acciones que en
materia Ie confieren las disposiciones aplicables.

11..-4

estudiantes que esten en condiciones de realizar su practica profesional en
sus instalaciones, de lag Licenciaturas que sean afines alas objetivos y
programas de Dif Sonora.

11.5 Que para los efectos de este convenio, sefiala como su domicilio legal, el
ubicado en Blvd. Luis Encinas Johnson y Calle Francisco Monteverde
Esquina, Colonia San Benito en la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

III. DE LAS PARTES:

UNICA: Que par intereses y objetivos coincidentes a ambas Partes y par razones
de su esencia y fines, estiman importante establecer medias para que los alumnos
de "LA UNISON", de carreras afines a los objetivos y programas de "DIF-
SONORA", Ileven a cabo sus Practicas Profesionales en "DIF-SONORA, para 10
cual convienen en sujetarse alas siguientes :

CLAUSULAS

PRIMERA.- "LA UNISON" Y "DIF-SONORA" acuerdan que el objeto del presente
convenio es el de establecer las bases para que alumnos de "LA UNISON" presten
y acrediten sus Practicas Profesionales en las instalaciones de "DIF-SONORA" y
bajo las condiciones aqui pactadas. '-. r
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SEGUNDA.- "DIF-SONORA", 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 objetivos:

1 Contribuir a la formaci6n integral del alum no a traves de la interrelaci6n de
conocimientos te6ricos y aspectos practicos de la profesi6n.

2. Coadyuvar en la formaci6n del alum no con el fin de desarrollar habilidades
y competencias para diagnosticar, planear, ejecutar y evaluar actividades

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

/

\4. Facilitar la inserci6n del egresado al mercado laboral
"

TERCERA.-
compromete a

Para el cumplimiento del presente convenio "LA UNISON" se

1 Promover entre log estudiantes de lag carreras que se ofrecen en "LA
UNISON" -para
la realizaci6n de sus practicas profesionales.

2 Proporcionar informacion a "DIF-SONORA", sabre las solicitudes de
estudiantes universitarios para realizar su practica profesional en sus
instalaciones.

3. Proporcionar informacion de la trayectoria escolar del alum no, una vez que
se hubiera asignado a "DIF-SONORA", para el seguimiento
correspond iente.

4. A traves de IDs Tutores y Coordinadores de Practica Profesional que tengan
bajo su cargo a IDS practicantes, mantener informada a "DIF-SONORA",
del desarrollo del Programa correspondiente.

CUARTA.- "DIF-SONORA", para cumplir con este convenio, se compromete a

1

3

Conocer el plan de estudios y el perfil de egreso del programa educativo
correspondiente.
Supervisar el desempeiio de log practicantese ir'!formar a log tutores de
practicas profesionales correspondientes para efectos de la evaluaci6n
correspond iente.
Contar con un responsable del programa de practicas profesionales, que se
haga cargo de supervisar y apoyar el cumplimiento de lag actividades de log
practicantes. ~
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4. Notificar con oportunidad al tutor de practicas profesionales correspondiente
y en su caso, al coordiriador de practicas profesionales, IDS cambios de
responsable del programa de practicas profesionales.

5. Colaborar con el tutor en la supervisi6n y evaluaci6n del programa de
practicas profesionales.

6. Proporcionar oportunamente al practicante IDs instrumentos y apoyos
necesarios para el desarrollo de las actividades contenidas en el programa.
Asi mismo se compromete a difundir entre IDs estudiantes designados par
"LA UNISON" toda aquella informaci6n relativa al beneficia de su
comunidad y a la problematica que plantea el desarrollo de la regi6n y del
pais, a traves de platicas, conferencias, medias impresos 0 cualquier afro, y
de coadyyval= al-8RfiqyeGi-mieAte iAteleett;;!al Y J:)eFfil J:)fefGsieFial de leg.
mlsmos.

7. Asignar las tareas al practicante de conformidad con el programa aprobado.
8. Informar oportunamente al tutor 0 al coordinador de practicas profesionales

de las irregularidades cometidas par el practicante en el desempeno de sus
;., actividades.

~ 9. Expedir, con la periodicidad que el programa de practicas profesionales
V \ indique, IDs informes correspondientes.

\ QUINTA.- En caso que "LA UNISON" deseara utilizar la informaci6n que generen
los estudiantes en el ejercicio de Practicas Profesionales para fines academicos y

--de investigacron;a-sr-comopara

seminarios 0 reuniones de caracter academico, debera contar con la autorizaci6n
par escrito de "DIF SONORA".

/

SEXT A.- Los responsables de la ejecuci6n 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 respectivo.L y par "DIF-SONORA ", el C.
Ing. Jorge Antonio C6rdoba Vasquez, Director de Recursos Humanos.

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 tareas pactadas son de naturaleza estrictamente
escolar, ambas partes acuerdan que los estudiantes designados previamente por
"LA UNISON" para la realizaci6n de sus practicas profesionales en "DIF-
SONORA" no generara relaci6n alguna de caracter laboral, y que durante su
desempeflo de practicante los alumnos deberan mantener una conducta
apropiaoa, asi como acatar las indicaciones del diverso personal.

OCTAVA.- COMPROMISO DE LOS ALUMNOS.- Durante su permanencia en
"DIF SONORA", los alumnos deberan portar gafete y en general mantener una
conducta apropiada, as! como acatar las indicaciones que se dicten ~ara el buen
desarrollo de sus practicas profesionales. . - :--""'--
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NOVENA.- EI presente convenio tendra una vigencia a partir de la fecha de su
firma hasta el dia 13 de Septiembre de 2015, no obstante cualquiera de las partes
podra darlo par terminado, previa aviso par escrito a la otra con 15 dias de

.anticipaci6n y el cumplimiento de las obligaciones reciprocas impuestas par la
:ejecuci6n del propio convenio. .

~
~CIMA.- Las partes convienen que IDS terminos y condiciones no previstas en

instrumento y que surjan en el desarrollo de su objeto, seran decididos y
de comun acuerdo entre IDS responsables designados par "LA

. y"DIF-SONORA".
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PRIMERA.- "LA UNISON" Y "DIF-SONORA" se otorgaran IDs creditos
; en las publicaciones y eventos que realicen y refieran esta

- .
U
L~ido el presente convenio y par estar de acuerdo con su contenido y alcances,
ambas partes 10 suscriben, par duplicado, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a
10s quince dias del mes de abril de dos mil diez.

POR LA "UNIVERSIDAD DE SONORA" paR EL PARA EL
, INTEGRAL DE
~L ESTADO DE
IRA".

LA 01

DR. - ",' MORENO
0 i'REefO'Rr ENE RA L

LIC.

TESTIGOS

~ \
")

DR. ENRIQUE V
SECRET ARID r

ING. JORGE ANTONIO CORDOBA V ASQUE2
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
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