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1 CONVENIO GENERAL DE COLABORACION QUE CELEBRAN paR UNA

PARTE, LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT A QUIEN EN LO

SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA UAN", REPRESENTADA paR SU

RECTOR, EL M.C. OMAR WICAB GUTIERREZ, CON LA ASISTENCIA DEL
SECRETARIO GENERAL M.A. ADRIAN NAVARRETE MENDEZ; paR LA

OTRA, Y paR LA OTRA LA UNIVERSIDAD DE SONORA, EN LO SUCESIVO
DENOMiNADA "LA UNISON", REPRESENT ADA paR SU RECTOR, DR.

PEDRO ORTEGA ROMERO, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y

CLASULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DECLARA "LA UAN" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE:

1.1. Que esta constituida en log terminos de su Ley Organica, contenida en el

decreta 8500, publicado en el periodico oficial, Organa del Gobierno del

Estado de Nayarit, con fecha 23 de agosto del ana 2003: que el M.G. Omar

Wicab Gutierrez ha sido electo Rector de la Universidad Autonoma de

Nayarit par el H. Gonsejo General Universitario en sesion extraordinaria de

fecha 31 de Mayo de 2004 para el periodo comprendido del 09 de junio de

2004 al 08 de junio de 2010; por 10 que con fundamento en log articulos 7

fraccion VII y 19 de la Ley Organica de la Universidad Autonoma de

Nayarit; 45 y 46 del Estatuto de Gobierno de la Universidad Autonoma de

Nayarit, esta facultado para obligar a su representada en log terminos y

condiciones de este convenio.

. 1.2. Que segun 10 establecen log articulo 1° y 6° de su Ley Organica, es una

institucion publica de educacion media superior y superior, dotada de

autonomia para gobernarse, personalidad juridica y patrimonio propio,

cuyo objeto es impartir la educacion media superior y superior en log

diversos niveles y modalidades, fomentar, organizar y realizar

investigacion cientifica, propiciar la difusion y aplicacion de log

conocimientos cientificos y tecnicos en la solucion de log problemas

estatales, regionales y nacionales, coadyuvar en la conservacion,

desarrollo, creacion y difusion de la cultura, extendiendo sus beneficios a

toda la sociedad.

. Que de acuerdo con 10 establecido en log articulos 7 fracciones I, II Y III Y

8 de su ley Organica, para la realizacion de su objeto podra organizarse

como 10 estime mas adecuado, atendiendo a sus necesidades y

posibilidades, conforme a 10 dispuesto par su Ley Organica y el Marco

Juridico que se expida; Integrar sus planes de ensenanza e investigacion

asi como log de la extension de la cultura y log servicios; elaborar y aplicar

sus programas educativos y de investigacion de acuerdo con el principia

de respeto a la libertad de catedra y de investigacion, asi como el articulo

~. 3° fraccion I de su Estatuto de Gobierno.
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1.4. Que senala como su domicilio para todos IDs efectos del presente

instrumento legal, el ubicado en la Ciudad de la Cultura Amado Nervo,
Boulevard Tepic-Xalisco sin numero, 4to. Piso de la Torre de Rectorla,

C.P. 63190, en la Ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit.

II. DECLARA LA "UNISON" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE:

2.1. 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 Instituci6n Aut6noma de servicio publico,

con personalidad jurldica y con capacidad para autogobernarse, elaborar
sus propios estatutos, reglamentos y demas aspectos normativos, asl
como adquirir y administrar sus propios bienes y recursos.

2.2. Que IDs artlculos 5 y 6 de la Ley Organica vigentes, senalan sus objetivos,

entre IDs que se encuentran, la preservaci6n, creaci6n y difusi6n de la

cultura cientffica, tecnol6gica y humanlstica en beneficia de la sociedad,
para 10 cual debe formar y capacitar profesionales, cientfficos y tecnicos
para satisfacer las necesidades del desarrollo econ6mico, social y politico
del estado y del pais.

2.3. Que su Rector, Dr. Pedro Ortega Romero, esta facultado para celebrar
este tipo de convenios de acuerdo con 10 previsto en IDs artlculos 23 y 25

de la mencionada Ley Organica y 23 del Estatuto General, de la
Universidad de Sonora.

. 2.4. Que para IDs efectos de este convenio, senala como su domicilio legal el
ubicado en Avenida Rosales y Boulevard Luis Encinas Johnson, c6digo
postal 83000, de la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

III. DECLARAN AMBAS PARTES:

3.1. Que estan de acuerdo en celebrar el presente Convenio General de

Colaboraci6n, con el fin de conjuntar acciones y recursos para realizar
acciones tendientes al tomenta integral y ordenado en las areas de su
competencia.

Que conocen el contenido y el alcance del presente convenio y que es su
voluntad proceder a la formalizaci6n del mismo.

3.3. Que se reconocen mutuamente la personalidad y caracter jurldico con que
se ostentan y las facultades de sus representantes legales consignados
en declaraciones anteriores.

3.4. Expuesto 10 anterior, ambas partes estan de acuerdo en suscribir 10 que
~. se consigna al tenor de las siguientes:
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CLAuSULAS

PRIMERA: Las partes convienen en celebrar el presente instrumento legal con el

objeto de desarrollar conjuntamente programas para la realizaci6n de las

siguientes actividades:

, a) lritercambiar y formar personal academico, a traves de estancias sabaticas

0 cortas para desarrollar proyectos conjuntos de investigaci6n, organizar

cursos, conferencias, seminarios, talleres e intercambiar tesistas y

prestadores del servicio social, que realicen investigaciones sabre

tematicas de mutua interes para ambas instituciones.

b) Realizar conjuntamente programas y proyectos de investigaci6n y colaborar

en IDs respectivos programas de formaci6n de recursos humanos y de .

difusi6n de la cultura.

c) Compartir la infraestructura fisica y humana, para facilitar la inter-

conectividad de ambas instituciones a nivel nacional e internacional.

SEGUNDA: Las partes se obligan a presentar par escrito programas especificos

de trabajo de interes mutua, describiendo can precisi6n las actividades a

desarrollar, asi como IDs datos y documentos que de manera indubitable

determinen las causas, fines y alcances de Gada programa, mismos que deberan

mantener un equilibria en beneficios y obligaciones para Gada una de las

instituciones.

. Estos programas se signaran como Acuerdos Especificos de Colaboraci6n y

formaran parte integrante de este instrumento, ya que de el emanan.

TERCERA: Gada una de las partes cubrira, segun se convenga en IDS acuerdos

especificos de colaboraci6n, IDs gastos y viaticos de sus representantes en IDS

grupos de trabajo, cuando sea menester efectuar traslados fuera del lugar de

residencia de Gada una de las partes.

CARTA: Cad a una de las partes esta en libertad de buscar aportaciones ante

rganizaciones, dependencias gubernamentales u organismos de caracter

internacional, para la realizaci6n de programas relativos a IDs acuerdos

especificos de colaboraci6n, en caso de que IDs recursos para tales programas no

puedan ser aprobados total 0 parcialmente de manera conjunta y equitativa par

las partes.

QUINTA: Queda establecido par las partes que en virtud de la naturaleza del

presente convenio general 0 de IDs especificos que del mismo se deriven, no

~ existira entre am bas instituciones, relaci6n laboral en sustituci6n 0 en forma

. solidaria aun frente a terceros, par 10 que cada una de elias, es responsable

individualmente, del personal que ocupe para el desarrollo de las actividades que

se originen, sabre todD, en materia laboral y de seguridad social.
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SEXTA: Las partes se obligan a guardar estricta confidencialidad con relaci6n ala
informaci6n a la que tengan acceso par virtud del presente convenio de
colaboraci6n.

SEPTIM.A: Los asuntos relacionados con el objeto del presente convenio que no
. se encuentren expresamente previstos en sus clausulas, seran resueltos de

comun acuerdo par las partes y las decisiones que se tomen se haran constar par
escrito.

OCTAVA: Ninguna de las partes podra ceder 0 transferir total 0 parcial mente IDs
derechos y obligaciones del presente convenio.

NOVENA: Las partes acuerdan que la titularidad de IDs derechos patrimoniales de .

las obras intelectuales que resulten del presente convenio, correspondera a quien
haya realizado el trabajo, que sea objeto de publicaci6n. Si la realizaci6n es

conjunta, ambas partes compartiran la titularidad de IDs respectivos derechos. En

todo momenta se reconocera al participante que corresponda, su derecho de

figurar como autor.

Ninguna de las partes publicara IDs resultados de IDs esfuerzos conjuntos sin

~",~c' previa consentimiento de la otra; y la publicaci6n, una vez acordada, se hara
dandose credito y reconocimiento a la cooperaci6n entre ambas instituciones.

DECIMA: Queda expresamente pactado que las partes no tendran
responsabilidad civil par IDS danos y perjuicios que pudieran causarse, como

. consecuencia del caso fortuito 0 fuerza mayor, en especial IDs que provoquen la

suspensi6n de IDs trabajos que se realicen con motivo del cumplimiento del

presente instrumento legal, par 10 que de ser posible, una vez que desaparezcan
las causas que suscitaron su interrupci6n, se procedera a reanudar las tareas

pactadas.
D . CIMA PRIMERA: EI presente instrumento juridico tendra una vigencia

. definida a partir de la fecha de su firma. Las partes podran darlo par terminado

con la simple notificaci6n que se haga par escrito a la otra parte, con 90 (noventa)
dias de antelaci6n a la fecha en que se pretenda darlo par concluido; sin
embargo, se comprometen a cumplir con todas las obligaciones convenidas que
estuvieren pendientes de realizar 0 que se encuentren en desarrollo.

DECIMA SEGUNDA: Este convenio de voluntades es producto de la buena fe, en
raz6n de 10 cual IDs conflictos que Ilegasen a presentarse par cuanto hace a su

interpretaci6n, formalizaci6n y cumplimiento, seran resueltos de comun acuerdo

~ . entre las partes.
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, LEiDO QUE FUE EL PRESENTE INSTRUMENTO Y ENTERADAS LAS PARTES

DE SU CONTENIDO Y ALCANCE DE CADA UNA DE SUS CLAuSULAS E

INDICANDO QUE EN SU CELEBRACION NO EXISTE DOLO, MALA FE 0

CUALQUIER OTRO MOTIVO QUE VICIE EL CONSENTIMIENTO, LO '\

RATIFICAN Y FIRMAN paR DUPLICADO, SIENDO AMBOS TEXTOS

IGUALMENTE AUTENTICOS, EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT, A LOS 03
. DiAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL CINCO. .

paR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA

DE NAYA I

M.C. OM EZ

y

M.A. AD NAVARRETE

MENDEZ

SECRETARIO GENERAL

.

TESTIGO TESTIGO

Dr. JOSE IRAN BOJORQUEZ DR. ENRIQ E :itE~

SERRANO CO RERAS

DIRECTOR DEL CENTRO SECRETARIO GENERAL

MUL TIDISCIPLINARIO DE ACADEMICO

INVESTIGACION CIENTiFICA
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