
CONVENIO DE COLABORACION QUE EN MATERIA DE SERVICIO SOCIAL
y pRACTICAS PROFESIONALES CELEBRAN LA UNIVERSIDAD DE
SONORA, EN LO SUCESIVO "LA UNISON", paR CONDUCTO DE SU
RECTOR, DR. HERIBERTO GRIJALVA MONTEVERDE, LA DIRECCION DEL
CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE
SERVICIOS No. 206 QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "CBTIS
No. 206", REPRESENTADO paR EL DIRECTOR DEL PLANTEL, EL LIC.
JORGE HUMBERTO TIRADO BLANCARTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y cLAUSULAS.

DECLARACIONES

DE "LA UNISON":

1. Que conforme al Articulo 4 de su Ley Organica, publicada en el
Boletfn 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 jurldica y capacidad para autogobernarse,
elaborar sus propios estatutos, reglamentos y demas aspectos
normativos, asl como adquirir y administrar sus propios bienes y
recursos.

2. Que los artlculos 5 y 6 de la Ley Organica vigente, senalan sus objetivos,
entre los que se encuentran, la formacion y capacitacion de profesionales,
cientfficos y tecnicos para satisfacer las necesidades del desarrollo
economico, social y politico del Estado y del paiS, asl como organizar y
desarrollar la investigacion humanlstica, cientffica y tecnologica teniendo en
cuenta las condiciones y requerimientos regionales, nacionales y del

\ coritexto internacional.LA;
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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
sustantivas se cumplan en interaccion permanente con las necesidades y
requerimientos de la nacion y comunidad sonorense.

4. Que su Rector, Dr. Heriberto Grijalva Monteverde, esta facultado para
celebrar este tipo de Convenios, de acuerdo con 10 previsto en los artfculos
23 y :25 de la mencionada Ley Organica y 23 del Estatuto General, de la
Universidad de Sonora.
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5. Que senala como su domicilio legal el ubicado en Avenida Rosales y
Boulevard Luis Encinas Johnson, C6digo Postal 83000, de la Ciudad de
Hermosillo, Sonora.

11.- DE EL "CBTis No. 206"

1. Que es un Institucion publica, dependiente de la Direccion General de
Educacion Tecnologica Industrial (DGETI), que tiene por objeto impartir
educacion media superior, en la modalidad de Bachillerato Tecnologico,
segun decreto de creacion de la DGETI emitido por el C. Presidente de la
Republica el 2 de diciembre de 1970, publicado en el Diario Oficial de la
Federacion el 24 de Agosto de 1971.

2. Que como Instituci6n Educativa "EL CBTis No. 206" tiene como objetivos
institucionales 105 siguientes:

a) Impartir educacion de nivel media superior en su modalidad de
bachillerato tecnologico.

b) Facilitar el acceso a la educacion media superior y a la preparacion
tecnica, primordialmente a jovenes de las comunidades rurales y
semi-urbanas.

c) Promover un mejor aprovechamiento social de los recursos
naturales y contribuir a su utilizacion racional.

d) Promover el interes par el desarrollo social y cultural de su
entorno. .

3. Que promueve la participacion del personal docente y administrativo en los
programas de formacion y actualizacion que se ofrecen a traves de
diferen~es instancias, mismo que contempla la asistencia a cursos,
diplomados, especialidades y maestrfas. Lo. anterior con la finalidad de
fortalecer el desarrollo institucional, a traves de la permanente capacitacion
en los conocimientos y habilidades inherentes al cumplimiento de las
funciones sustantivas y adjetivas de la educacion.

4. Que el C. LIC. JORGE HUMBERTO nRADO BLANCARTE, esta facultado para
celebrar este tipo de Convenios, de acuerdo a 10 previsto en el
nombramiento emitido mediante oficio No. 00363 suscrito par el C. LIC., , ,
MIGUEL ANGEL MARnNEZ, esta facultado para realizar acuerdos de
colaboracion con otras instituciones estando siempre a 10 dispuesto par la
normatividad aplicable.
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5. Que para los efectos de este acuerdo, senala como domicilio el ubicado en
Colombia y P6tam sIn, Col. Camino Reali Hermosillo, Sonora.



6. Que con la participacion en 105 programas se fortalece la vinculacion de
"CBTis No. 206" con el sector productivo.

DE LAS PARTES:III.

UNlCA: Que par intereses y objetivos comunes que tienen y par razones de su
esencia y fines, estiman importante establecer medias para que 105 alumnos de
"LA UNISON", de carreras afines a 105 objetivos de el "CBTis No. 206", Ileven a
cabo su prestaci6n de Servicio Social y sus Practicas Profesionales en el "CBTis
No. 206" para 10 cual convienen en sujetarse alas siguientes clausulas.

CLAUSULAS

PRIMERA.- "LA UNISON" Y "CBTis No. 206" acuerdan que el objeto del
presente Convenio sea establecer las condiciones necesarias para la prestacion y
acreditacion del Servicio Social y Practicas Profesionales par parte de alumnos
acreditados par esta institucion educativa, las cuales de manera enunciativa y no
limitativa, consistiran en:

~ \
\'\

. ~ ""- 1.- EI Servicio Social y las Practicas Profesionales seran prestados por

~~ estUdiantes de "LA UNISON", que se encuentren cursando las carreras de
Cultura Ffsica y Deporte, de alguna relativa alas actividades artfsticas de las Bellas
Artes que se ofrecen en la Universidad, pudiendo bajo circunstancias especiales
previamente acordadas, incorporar alumnos de carreras afines tomando en cuenta
las funciones que desarrolle el "CBTis No. 206", mismos que hubieren cumplido
con 105 creditos establecidos para tal fin en el Plan de Estudios respectivo.

2.- EI "CBTis No. 206" se compromete a darle las facilidades necesarias a
los estudiantes que designe la Universidad para realizar el Servicio Social 0
Practicas Profesionales, a ubicarlos de acuerdo a la carrera profesional que esten
cursando, a fin de que se cumpla con el objetivo de preparar mejores

W profesionistas, as! como a proporcionarles de manera oportuna y adecuada el
p material con que realizaran dichas actividades.

/ 3.- EI "CBTis No. 206" se obliga a cumplir con los procedimientos V
requisitos que "LA UNISON" observa para la asignacion de prestadores de
Servicio Social 0 Practicas Profesionales, a apovar en el proceso de supervision V
seguimiento que "LA UNISON" contempla para estas actividades va expedir una
constancia que defina el numero de horas efectivas realizadas por el alumno en su
ejercicio de Servicio Social 0 Practicas Profesionales, el nombre del provecto V
perfodo en que esta actividad se Ilevo a cabo.
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4.- EI "CBTis No. 206" se obliga a difundir entre los estudiantes
designados por "LA UNISON" toda aquella informacion relativa al beneficio de su
comunidad y a la problematica que plantea el desarrollo de la region y del pais, a
traves de platicas, conferencias, medios 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 participa<;:ion de los alumnos
en el ejercicio de su Servicio Social 0 de sus Practicas Profesionales con motivo de
este convenio, resultaran trabajos susceptibles de proteccion a los derechos del
autor 0 patrimoniales, estos se regularan de acuerdo con la Ley Federal de
Derechos de Autor, con la Ley de Propiedad Industrial, 0 la que resulte aplicable al
caso concreto.

6.- "LA UNISON" podra utilizar la informacion que generen 105 estudiantes
en el ejercicio del Servicio Social 0 Practicas Profesionales para fines academicos y
de investigacion, as! como en revistas cientfficas, congresos, seminarios 0
reuniones de caracter academico en que se amerite.
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"" 7.- "LA UNISON", a traves de las instancias correspondientes, se
coffipromete a promover entre 105 estudiantes de las carreras que ofrece, la
prestaci6n de su Servicio Social 0 realizaci6n de Practicas Profesionales en el

I No. 206"

SEGUNDA.- Los responsables de la ejecuci6n 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 el "CBTis No. 206" Lic. Jorge Humberto Tirado
Blancarte, Director del Plantel.

TERCERA.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente convenio, las
partes resolveran en forma conjunta 10 conducente.

CUARTA.- Las partes pactan que el presente convenio tendra una vigencia
}-.I: con caracter de indefinido a partir de su suscripci6n. Y con el entendido que este
W convenio podra darse par terminado, en caso de incumplimiento, Y/o par petici6n

de alguna de las partes 0 bien, par desinteres de alguna de elias, dando aviso a la
j.,iI

otra parte con treinta d[as de anticipaci6n Y par escrito.,1
J

1 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 regales una vel que hayan desaparecjdq las causas que motivarondicha suspension. ..., '

fAt":
~.

fr i

r



SEXTA.- "LA UNISON" Y el "CBTis No. 206" se otorgaran los creditos
correspondientes en las publicaciones y eventos que realicen y refieran esta
Colaboracion.

Lefdo 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 trece dfas del mes de septiembre de dos mil once.
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