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CONVENIO GENERAL DE COLABORACION ACADEMICA, CIENTIFICA Y TECNOLOGICA QUE
CELEBRAN paR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD DE SONORA A QUIEN EN LO SUCESIVO Y
PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO SE LE DENOMINARA "LA UNISON",
REPRESENTADA paR SU RECTOR, DR. HERIBERTO GRIJALVA MONTEVERDE, Y paR LA
OTRA PARTE LA FUNDACION DE APOYO INFANTIL SONORA, I.A.P. A QUIEN EN LO
SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA "FAI SONORA", REPRESENTADA paR SU DIRECTOR
GENERAL, lIC. JORGE LUIS VALENZUELA ROMERO, SUJETANDOSE AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAuSULAS.

DECLARACIONES

I. DECLARA "LA UNISON" paR CONDUCTO DE SU RECTOR:

1.1. Que conforme al Articulo 4 de su Ley Numero 4 Organica, es una institucion
autonoma de servicio publico, con personalidad jurfdica y capacidad para
autogobernarse, elaborar sus propios estatutos, reglamentos y demas aspectos
normativos, as[ como adquirir y administrar sus propios bienes y recursos.

1.2. Que IDs Artlculos 5 y 6 de la ley Organica vigente, senalan sus objetivos, entre IDs
que se encuentran la preservacion, creacion y difusion de la cultura cient[fica,
tecnologica y human[stica en beneficia de la sociedad, para la cual ejercera su
autonom[a en el marco de una vinculacion efectiva con la sociedad y el Estado, para
que sus funciones sustantivas se cumplan en interaccion permane'nte con las
necesidades y requerimientos de la nacion y la comunidad sonorense.

1.3. Que su Rector, Dr. Heriberto Grijalva Monteverde, esta facultado para celebrar este
tipo de Convenios, de acuerdo con 10 previsto ~n IDS Artlculos 23 y 25 de la
mencionada Ley Organica y 23 del Estatuto General de la Universidad de Sonora.

1.4. Que senala como su domicilio legal el ubicado en Boulevard Luis Encinas Johnson y
Avenida Rosales, C. P. 83000 de Hermosillo, Sonora.

II. DECLARA "FAI SONORA", paR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE:

11.1 Q~~ es una Institucion de Asistencia Privada, sin fines de lucro, partidistas 0 \\ 11'\ /

rellglosos. Fundada en 1973 par un grupo de personas altruistas de nuestra ~")(
comunidad, segun consta en la Escritura Publica Numero 1, de fecha 4 de Abril de

\ , 1973, otorgada ante la fe del Notario Publico No. 137 del Distrito Federal, Lic. Carlos
de Pablo e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio bajo el
numero 352 de la seccion Asociacion Civil, Volumen 40, el17 de Abril de 1973.

11.2 Que el Lic. Jorge Luis Valenzuela Romero en su caracter de Director General de "FAI-
SONORA" tiene facultades suficientes para suscribir el presente Convenio de
acuerdo con el Poder Notarial expresado en la Escritura Publica numero 11305,
Volumen 236 en Ciudad Obregon, Sonora, Mexico, a IDs trece d[as del mes de

ptiembre del ana dos mil seis.
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. 11.3 Que tiene como mision promover cambios positivos y perdurables en fa calidad de

vida de las familias marginadas, a traves de la participacion activa de IDS ninos,
ninas, jovenes y adultos en el desarrollo integral de sus comunidades. Su trabajo se
enfoca en el desarrollo comunitario sustentable e incide en tres areas estrategicas:

:'dlud, educacion y oportunidades economicas.

11.4 Que para IDs efectos legales de este Convenio senala como domicilio legal el ubicado
en Domicilio Conocido SIN Carretera al Parton Km. 1, en Ciudad Obregon, Sonora.

En virtud de las Declaraciones que anteceden, las partes otorgan y se someten alas

siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- Las partes convienen en que para facilitar su mejor desarrollo en el campo de
la investigacion cientffica y tecnologica; asf como en el campo academico, en este acto
unen sus esfuerzos a traves de este Convenio General de Colaboracion, a fin de optimizar
la utilizacion de sus propios recursos a traves de fa ayuda mutua, el trabajo coordinado y
el intercambio de experiencias, en beneficia de familias y comunidades marginadas de

Sonora.

SEGUNDA.- Para cumplir con 10 anterior, las partes a traves de convenios especfficos,
alentaran la actividad relativa a la formacion y actualizacion de recursos humanos, a la
investigacion cientffica y a la superacion academica en las areas que consideren de su

interes, a traves de:

a. Realizar conjuntamente proyectos de investigacion cientffica y desarrollo de

tecnologfa.

b. Desarrollo de propuestas de investigacion basica y aplicada para organismos

patrocinadores.

c. Intercambi9 de informacion, libros de texto, publicaciones y bibliograficas
especializadas, material didactico, pelfculas y equipo.

d. Elaboracion conjunta de antologias, monografias y/o libros de texto.

e. Realizacion de cursos, conferencias, seminarios, encuentros, talleres, congresos, \k/
etc., de interes comun para ambas instituciones. X

f. Facilidades para participar en IDs programas contenidos en convenios celebrados
~ con otras instituciones y que puedan ser de interes mutua.

g. Realizar intercambio de informacion de bibliotecas y programas de computo
respetando las restricciones que par licencia 0 derechos de autor existieran.

h. Facilitar la estancia de estudiantes con el fin de realizar servicio social, practicas
profesionales, tesis y estudios de posgrado.
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,, i. Favorecer el intercambio de personal academico, ya sea con fines docentes, de

investigaci6n, 0 de asesoramiento en IDS campos de interes para ambas
instituciones.

TERCERA.- Para IDs efectos de coordinaci6n y enlace en todo 10 relacionado con el

presente Convenio, las partes designan como sus representantes, par parte "LA UNISON"
al Dr. Enrique F. Velazquez Contreras, Secretario General Academico, y par parte de "FAI
SONORA" a la Lic. Eva Guadalupe Cota Sanchez, Subdirectora de Programas.

CUARTA.- Las partes se obligan a presentar par escrito Programas Especificos de Trabajo
a traves de un grupo permanente de coordinaci6n, los cuales en caso de ser aprobados,
pasaran a formar parte integrante de este Convenio, como anexos.

QUINTA.- Dichos programas Especfficos de Trabajo, deberan describir las modalidades a
desarrollar, las condiciones financieras, calendarios de ejecuci6n, as! como todos IDs
datos y documentos que resulten necesarios para determinar las causas, fines yalcances
de cada uno de dichos programas, los cuales deberan estar siempre en equilibria en
cuanto a derechos y obligaciones de las partes.

SEXTA.- Seran facultades y atribuciones del grupo permanente de coordinaci6n las

siguientes:

1. Definir el procedimiento de comunicaci6n entre IDS integrantes del grupo, de

acuerdo con las estructuras administrativas de las partes.

2. Coordinar la elaboraci6n de los programas Especificos de Trabajo, apoyandose en
todos aquellos grupos 0 especialistas que consideren necesarios, programas que
deberan contener la autorizaci6n de las dependencias universitarias que tengan
intervenci6n en 105 mismos.

3. Coordinar el desarrollo de los programas Espec!ficos de Trabajo.

4. Segun el caso de que se trate, presentar un informe escrito al final 0 par etapas,

respecto de cada programa Especifico de Trabajo, en el que se senalen los
resultados obtenidos, as! como la conveniencia de extender 0 finiquitar cada

programa.

SEPTIMA.- En todos los acuerdos especificos de colaboraci6n se estipulara que el ~
personal 0 los miembros de cada parte que sean designados para la realizaci6n conjunta

)/(de cualquier acci6n, continuara en forma absoluta bajo la direcci6n y dependencia de la
parte con la que tenga establecida su relaci6n laboral, independientemente de estar
prestando sus servicios en las instalaciones de la parte a la que fue asignado.

~ Cada una de las partes cubrira en forma totallos gastos y viaticos de sus representantes
en el grupo permanente de trabajo, cuando sea necesario que efectuen desplazamientos
fuera de su instituci6n.

Cada una de las partes respetara y atendera los lineamientos particulares de cada
Instituci6n.
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Ambas partes convienen que no existira substitucion patronal entre las partes ni frente a
terceros.

OCTAVA.- La propiedad intelectual que se derive de IDs trabajos realizados con motivo de
este Convenio, estara sujeta alas disposiciones legales aplicables y a los instrumentos
especfficos que sabre el particular suscriban las partes, otorgando el reconocimiento
correspondiente a quienes hayan intervenido en la ejecucion de dichos trabajos.

NOVENA.- Queda expresamente pactada que las partes no tendran responsabilidad civil
par daiios y perjuicios que pudieran causarse, como consecuencia del caso fortuito 0
fuerza mayor, particularmente par para de labores academicas 0 administrativas.

DECIMA.- En caso de que resulte necesario realizar alguna modificacion al p~esente
Convenio, las partes de comun acuerdo podran efectuarla, siempre y cuando se presente

o..J par escrito para sus respectivos representantes legales, la cual pasara a formar parte del
~ L;' ~convenio como anexo.
w I' '0

g ~DECIMA PRIMERA.- "LA UNISON/I se faculta y puede realizar publicaciones, exposiciones,
~ ~ponencias y las demas actividades de difusion de 105 proyectos en colaboracion conjunta,
II) ~ siempre y cuando estas no demeriten ni pongan en riesgo la propiedad de secretos
;: e industriales, derechos de autor de 105 productos generados, asi como de contratos de
uS confidencialidad.
:C'w ,6 a DECIMA SEGUNDA.- "FAI Sonora/l se compromete a apoyar en especie IDs proyectos que

1:l. U se acuerden de ambas partes.

1!J.:::i , ~,:.~: DECIMA TERCERA.- Las partes convienen desde ahara en que, para el caso de la

I t-erminacion del presente Convenio, cumpliran todas y cada una de las obligaciones que
'--' en el mismo se contienen, y que a la fecha de la terminacion se encontrasen pendientes

de realizar.

DECIMA CUARTA.- Ambas partes manifiestan que el presente Convenio es producto de la
buena fe, par 10 que realizaran todas las acciones que estan a su alcance para su debida
interpretacion y cumplimrento. Los casas de discrepancia, seran s.olucionados a traves de
acuerdos conjuntos. En el supuesto de no existir acl,ierdo, ambas partes se someten a la
jurisdiccion y competencia de 105 tribunales federales de la Ciudad d~ Her:mosillo, Sonora,
renunciando al fuero que pudiera corresponderles par razon de su domicilio actual 0
futuro.

EI presente Convenio se firma en la ciudad de Hermosillo, Sonora a IDs dace dias del mesde octubre del ana dos mil diez. -

paR II POR "~YSONORA"
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DR. HE DE LlC. JpRGE !)J.f5"-ILNZUELA ROMERO
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