
CONVENIO DE COLABORACION QUE EN MATERIA DE SE~VICIO SOCIAL CELEB RAN LA
UNIVERSIDAD DE SONORA, EN LO SUCESIVO "LA UNI~ON", POR CONDUCTO DE SU
RECTOR, DR HERIBERTO GRIJALVA MONTEVERDE, Y LA SECRETARlA DE
DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE SONORA, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINAM "SEDESSON", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU SECRETARIO~ EL
C.P. JAVIER ANTONIO NEBLINA VEGA, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y cLAUSULAS.

DECLARACIONES

DE "LA UNISON":

1.1 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 autono::na de servicio publico, con
personalidad juridica y capacidad para autogobcrnarse, elaborar sus propios
estatutos, reglamentos y demas aspectos normativos, asi como adquirir y
administrar sus propios bienes y recursos..

[.2 Que los articulos 5 y 6 de la Ley Organica vigentc sefialan sus objetivos, entre
los que se encuentran la formacion y capacitacion de profesionales, cientificos
y tecnicos para satisfacer las necesidades del desarrollo economico, social y
politico del Estado y del pais, as.! como organizar y desarrollar la investigacion
humanistica, cientifica y tecnologica teniendo en cuenta las condiciones y
requerimientos regionales, nacionales y del conte)~to internacional. .

[.3 Que para realizar sus objetivos, ejerce su autonomfa en el marco de una
vinculacion efectiva con la Sociedad y el Estado, para que sus funciones

~ sustan~iv~s se cumplan .e? interacci.on permanente con las necesidades y
~ '/ requerlmlentos de la naClon y comunidad sonor'2~se.

U"-o RTO ON L -

Abogado era! ~ su Rector, DR. HERIBERTO GRIJALVA MONTEVERDE, esta facultado para
celebrar este tipo de Convenios, de acuerdo con los artfculos 23 y 25 de la
citada Ley Organica y 23 del Estatuto General, de 13 Universidad de Sonora.

~"

[.5 Que sefiala como su domicilio legal el ubicado en Avenida Rosales y Boulevard
L4is Encinas Johnson, C6digo Postal 83000, de la (il!dad de Hermosillo, Sonora.

r



II. DE "SEDESSON":

11.1 Que es una Secretaria dep~ndiente del Ejecutivo Estatal, acorde a 10 que se
establece en los articulos 3ero" 7, 22, fracci6n IX, y 32 de la Ley Organica del
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora,

11.2 Que el C.P.JAVIER ANTONIO NEBLINA VEGA, est5 facultado para celebrar este
tipo de Convenios, de acuerdo con 10 previsto C:l el Reglamento Interior de
"SEDESSON". -

11.3 Que tiene par objeto reducir la desigualdad, la. pobreza y la exclusion social,
mediante la aplicacion de programas y accion~~ C;;~e fortalezcan el desarrollo
social de manera integral, con la suma de esfuerzos; capacidades y recursos de
los sectores publico, social y privado.

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
informacion sabre la polftica de desarrollo sociaI,_buscando la cohesion social y
establecer convenios y acuerdos de colaboracion para el fomento del desarrollo
humano.

Que para los efectos de este Convenio, sefiala como 5U domicilio legal, el ubicado
en Paseo 'Rio Sonora Norte numero 76, COIO1~~4 Proyecto Rio Sonora, C.P.
83270, Edificio CreSer en la ciudad de 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 los alumnos de "LA UNISON",
de carreras afines a los objetivos de "SEDESSON '; lIe' 'en a cabo su prestaci6n de
Servicio Social en "SEDESSON'; para 10 cual conviel}en ~n sujetarse alas siguientes
clausulas.

CLAuSULAS

PRIMERA.- "LA UNISON" Y "SEDESSON II acuerdan que el objeto del presente

convenio sea establecer las condiciones necesarias para la prestaci6n y acreditaci6n
del Servicio Social par parte de alumnos acreditados per "LA UNISON", las cuales de
manera enunciativa y no limitativa, consistiran en:
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1.- EI Servicio Social sera prestado par estudiantes de "LA UNISON", que esten
cursando las carreras de Contaduria Publica, Derecho, Psicologia, Trabajo Social,
Quimico Bi6logo Clinico, Cultura Fisica y Deporte, Enfermeria, Ciencias Nutricionales e
Ingenieria Civil, sin embargo bajo circunstancias especiales previamente acordadas, se
podran incorporar alumnos de otras licenciaturas que coadyuven a los objetivos de
"SEDESSON ~ y que hubieren cumplido con los creditos establecidos para tal fin en el
Plan de Estudios respectivo.

2.- "SEDESSON" se com pro mete a darle las facilidades necesarias a los
estudiantes que designe "LA UNISON" para realizar el Servicio Social, a ubicarlos de
acuerdo a la carrera profesional que esten cursando, a fin de que se cumpla con el
objetivo de preparar mejores profesionistas, as} como a proporcionarles de manera
oportuna y adecuada el material con que realizaran dichas actividades.~

3.- "SEDESSON" se obliga a cumplir con los procedimientos y requisitos que "LA
UNISON" observa para la asignaci6n de prestadores de Servicio Social, a apoyar en el
proceso de supervision y seguimiento que "LA UNisON" contempla para estas
actividades y a expedir una constancia que defina el numero de horas efectivas
realizadas par el alumna en el ejercicio de su Servicio Social, el nombre del proyecto y
perfodo en que esta actividad se Ilev6 a cabo.

4.- "SEDESSON" se obliga a difundir entre los estudiantes designados par "LA
UNISON" toda aquella informacion relativa al beneficia de su comunidad y a la
problematica que plantea el desarrollo de la region y del pais, a traves de platicas,
conferencias, medias impresos 0 cualquier otro, y de coadyuvar al enriquecimiento
intelectual y perfil profesional de los mismos.

5.- En caso que las actividades realizadas con la participaci6n de los alumnos en
su ejercicio del Servicio Social con motivo de este convenio resultaran trabcijos
autorales, estos se regularan de acuerdo con la Ley Federal del Derecho de Autor, con
la Ley de la Propiedad Industrial, 0 la que resulte aplicable al caso concreto.

.
6.- "LA UNISON" podra utilizar la informacion que generen los estudiantes en el

ejercicio del Servicio Social para fines academicos y de investigacion, asi como en
revistas cientificas, congresos, seminarios 0 reuniones de caracter academico en que
se amerite.

7.- "LA UNISON" a traves de las instancias correspondientes, se compromete a
promover entre los estudiantes de las carreras mencionadas en el punta 1 de esta
misma clausula, la prestaci6n de su Servicio Social en "SEDESSON".

SEGUNDA.- Los res pons abies de la ejecucion de las acciones que contempla el
presente convenio seran, par "LA UNISON", el Dr. Enrique Velazquez Contreras,
Secretario General Academico y el Dr. Samuel Galaviz Moreno, Director de Servicios
Estudiantiles, y par "SEDESSON", Lic. Hector Ramirez Lopez, Director General de
Enlace Institucional.

c;qh
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TERCERA.- Para la interpretaci6n y cumplimiento del
partes resolveran en forma conjunta 10 conducente.

presente convenio, las

CUARTA.- Las partes pactan que el presente convenio tendra una vigencia de tres
anos contados a partir de su suscripcion, pudiendo renovarse de manera automatica
par un termino igual, modificarse, 0 bien, darse par terminado anticipadamente, en
caso de incumplimiento de alguna de las partes 0 par def:interes de alguna de ellas.

,
QUINTA- Las partes podran en cualquier momenta suspender temporalmente,

en todo 0 en parte, los efectos del presente convenio, par causa justificada 0 par
razones de interes general, sin que ello implique su terminacion definitiva y, par
tanto, el presente convenio podra continuar produciendo todos sus efectos legales
una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

SEXTA- "LA UNISON" Y "SEDESSON" se otorgaran 10s creditos correspondientes
en las publicaciones y eventos que realicen y refieran esta Colaboracion.

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

SECRETARlA DE DESARROLLO SOCIAL DEL
ESTADO DE SONO

,-

C.P. JAVIER ~".fTONIO NEBLINA VEGA

/ SECRET AR1\ '

(
I

~

LIC. ~ ~~~ LOPEZ
DIRECTOR GE~ERAL DE ENLACE

INSTITUCIONAL

:~5i~:~__,, ~.'" ~££.-£~~~ GALAviz MORENO

J)IRECTOR DE SERVIClOS ESTUDIANTILES
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