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CONVENIO GENERAL DE COLABORACION QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA "LA UTE", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING.
GILDARDO FELIX ESPINOZA, EN SU CARAcTER DE RECTOR, Y POR OTRA EL
COLEGIO DE POSTGRADUADOS, A QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE DESIGNARA
COMO "EL COLEGIO", REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL DR.
JESUS MARiA MONCADA DE LA FUENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAuSULAS:

DECLARACIONES

DECLARA "LA UTE":

1. Que es un Organismo Descentralizado de la Administracion Publica Estatal con
personalidad juridica y patrimonio propio, de conformidad con 10 serialado en el
articulo 1 de su Decreto de Creacion publicado en el Boletin Oficial del Gobierno
del Estado de Sonora el 14 de Diciembre de 2010 .

2. Que tiene por objeto entre otros: Impartir educacion del tipo superior tecnologica,
para formar profesionistas con aptitudes y conocimientos cientificos y tecnologicos
para aplicarlos en la solucion creativa de los problemas que afectan a los sectores
publico, privado y social del estado y el pais; Ofrecer programas de continuidad de
estudios para los egresados del nivel Tecnico Superior Universitario, que les
permita alcanzar los niveles academicos de Iicenciatura y posgrado, con base en
los requisitos y el modelo academico aprobado; Realizar investigacion cientifica y
tecnologica que contribuya a ampliar el conocimiento y que se traduzca en
aportaciones concretas para el mejoramiento y mayor eficacia en la produccion de
bienes y servicios, y la elevacion de la calidad de vida de la comunidad; Promover
el desarrollo de perfiles academicos que correspondan a las necesidades de la
region, con un sentido de innovacion e incorporacion a los avances cientifico y
tecnologico nacional e internacional, de conformidad con 10 serialado en el articulo
4 de su Decreto de Creacion publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del .~
Estado de Sonora el 14 de Diciembre de 2010. 0

3. Que "LA UTE" imparte educacion superior, en el nivel de Tecnico superiO~
Universitario, ofreciendo las carreras tecnicas de Procesos Alimentarios,
Tecnologias de la Informacion y Comunicacion, Paramedico y Agricultura
Sustentable y Protegida .

4. Que el Ing. Gildardo Felix Espinoza, en su caracter de Rector de "LA UTE",

acredita que cuenta con las facultades para suscribir el presente instrumento, de tt--
conformidad con 10 serialado en los articulos 14 y 16, Fracciones IX y X de su
Decreto de Creacion publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de
Sonora el 14 de Diciembre de 2010.
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6. Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes CP0590222VE9 expedid~ I
por la Secre!aria de Hacienda y Credito Publico. ~

••••••••••••••'.••••••I.
••••••••••

5. Q!~e seriala que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes:
UTE101214H82 .

6. Que seflala como su domicilio legal para los efectos de este convenio, el ubicado
en Carretera Etchojoa-Bacobampo Km. 6.0, Basconcobe, Etchojoa, Sonora, C.P .
85287 .

DEC LARA "EL COLEGIO":

1. Que es un organismo descentralizado de la Administraci6n Publica Federal con
personalidad juridica y patrimonio propios, autonomia de decisi6n tecnica,
operativa y administrativa, de conformidad con la reforma a su decreto de creaci6n
publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 22 de noviembre del 2012, cuyo
objeto predominante es realizar investigaciones cientificas y tecnol6gicas en
materia agroalimentaria, forestal y afines, e impartir educaci6n de postgrado y
prestar servicios y asistencia tecnica en dichas materias .

2. Que esta agrupado en el sector coordinado por la Secreta ria de Agricultura,
Ganaderia, Desarrollo Rural Pesca y Alimentaci6n, y que tiene su domicilio legal
en el Estado de Mexico, sin perjuicio de que establezca las oficinas que estime
convenientes en otras entidades federativas .

3. Que el C. Dr. Jesus Moncada de la Fuente, en su caracter de Director General
goza de facultades legales para suscribir el presente convenio, de conformidad
con 10 dispuesto por los Articulo 22, fracci6n I y 59, Fracci6n I, de la Ley Federal
de Entidades Paraestatales, asi como por el Testimonio Notarial No. 25277, con
fecha 17 de enero de 2012, pasado ante la fe del Notario Publico No. 12 de la
Ciudad de Texcoco, Estado de Mexico, Lic. Sergio Martinez Perez .

4. Que entre sus objetivos estan: ejecutar programas de investigaci6n cientifica para
preparar y capacitar a profesionales y tecnicos en las metodologias de desarrollo
agropecuario y forestal, impartir enserianza superior a nivel de postgrado en
ciencias agricolas y forestales; proporcionar asistencia tecnica a las entidades
publicas y privadas que 10 demanden, entre otras .

5. Que para los efectos legales y administrativos de este convenio seriala como su
domicilio el ubicado carretera Mexico - Texcoco km. 36.5, Montecillo, Municipio de
Texcoco, Estado de Mexico. CPo 56230, Mexico .
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7. Que tiene establecido un contrato de fideicomiso, denominado "Fideicomiso de
Administracion e inversion No. 167304, para Apoyo a la Investigacion Cientifica y
Desarroilo Tecnologico del Colegio de Postgraduados" .

De "AMBAS PARTES":

1. Que es de interes de liLA UTE" Y de "EL COLEGIO", emprender acciones de
colaboracion conjunta para la formacion de recursos humanos de alta calificacion,
aprovechando los recursos e infraestructura de ambas instituciones mediante la
complementacion; asi como la implementacion de Convenios Especificos de
Colaboracion, los cuales permitiran una mayor utilizacion de los recursos a traves
de la ayuda mutua, el trabajo coordinado y el intercambio de experiencias .

2. Que reconocen las ventajas que puedan resultar de la participacion conjunta en
beneficio de la poblacion del pais con el desarrollo y cumplimiento de los objetivos
serialados en el presente Convenio y los anexos tecnicos que se deriven .

3. Que se reconocen mutuamente la personalidad juridica con la que comparecen
para suscribir el presente Convenio .

4. Las partes manifiestan su voluntad en celebrar el presente Convenio,
comprometiendose en todas y cada una de sus declaraciones y clausulas .

Expuesto 10 anterior, las partes se someten de conformidad con las siguientes:

CLAuSULAS

PRIMERA: EI presente Convenio General de Colaboracion establece las bases y
mecanismos de colaboracion entre liLA UTE" Y el "EL COLEGIO" para lograr el maximo
aprovechamiento de sus recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo
conjunto de proyectos, programas, acuerdos y otras acciones de interes y beneficio
mutuo, en las areas academicas, cientificas y de investigacion que seran acordados
mediante Convenios especificos que se celebran de conformidad con la normatividad
vigente para ambas partes .

SEGUNDA: OBLIGACIONES CONJUNTAS. Para el debido cumplimiento del objeto del
presente Convenio General de Colaboracion, y en tanto no se contravengan los
reglamentos y estatutos academicos y demas normatividad aplicable de ambas
instituciones, las partes se comprometen a lIevar a cabo las siguientes acciones:

a) Presentar programas y desarrollar proyectos conjuntos de investigacion cientifica,
tecnologica 0 educativa en aquellos temas de interes mutuo;
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i)

h) Favorecer el intercambio de personal academico, ya sea con fines docentes, de
investigaci6n 0 de asesoramiento en los campos de interes para ambas
instituciones;

Invitar a los estudiantes y pasantes para que realicen su servicio social, estadia~
profesional, practicas profesionales 0 investigaci6n de tesis en cualquiera de sus
dependencias, previa concertaci6n del area de trabajo, numero de educandos y
tiempos establecidos al efecto conjuntamente, norm as de trabajo, disciplinarias y
prestaciones;

j) Facilitar el intercambio de estudiantes de nivel superior y postgrado con el fin de
que puedan participar en cursos y otras actividades academicas que
complementen su formaci6n;
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f) Ofrecer, en la medida de sus posibilidades, asesoria y colaboraci6n en materia
academica, tecnica y administrativa, para el desarrollo de los programas
especificos que se generan a partir de este documento;

g) Realizar un seguimiento de los programas especificos y presentar por escrito un
informe mensual y por etapas, cuando sea necesario sobre cada uno de ellos, en
donde se serialen los resultados obtenidos, asi como la conveniencia de continuar,
ampliar 0 finiquitar cada programa;

d) Permitir la participaci6n de los docentes investigadores que se encuentren
disfrutando de su ario sabatico, para que impartan cursos de postgrados,
colaboren con la contraparte en la realizaci6n de proyectos de investigaci6n y de
desarrollo tecnol6gico, estancias cortas, cursos de actualizaci6n I especializaci6n
y en general colaboren en los convenios especificos que se lIeven a cabo en el
contexto de este instrumento;

e) Facilitar el usa de los equipos disponibles en los laboratorios, talleres y plantas
piloto de sus instalaciones, conforme al calendario de compromisos de los
mismos, para efectuar las pruebas, practicas 0 investigaciones que de comun
acuerdo convengan, respetando los reglamentos internos y normas vigentes en
materia de seguridad;

c) Invitar a profesores 0 investigadores de reconocida experiencia profesional, a que
impartan cursos de especializaci6n, maestria, doctorado, y que participen en los
proyectos conjuntos de investigaci6n cientifica y tecnol6gica que se realicen;

b) Promover, organizar, asesorar e impartir cursos de actualizaci6n, especializaci6n y
postgrado, asi como coordinar el desarrollo de las actividades docentes y
administrativas derivadas de los mismos;
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TERCERA: CONVENIOS ESPECiFICOS. Para la ejecucion de las actividades descritas
en la c1ausula que antecede, se elaboraran programas y proyectos que de ser aprobados6r
por ambas partes, seran elevados a la categoria de Convenios Especificos y pasaran a
formar parte del presente Convenio General de Colaboracion .
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k) Asesorar y supervisar las actividades de los pasantes visitantes, durante sus
practicas profesionales en las instalaciones de la Institucion anfitriona y otorgar
.Ias prestaciones concertadas al efecto;

f) Dar facilidades a estudiantes y egresados de ambas instituciones, a traves de
estancias, para realizar trabajos de investigacion con vistas a la elaboracion de
memorias de estadias profesionales, tesis de licenciatura, maestria y doctorado;

m) Proporcionar asesoria y apoyo para la elaboracion de materiales de extension
academica y de apoyo a la docencia;

n) Diseriar y poner en funcionamiento un sistema de intercambio de material
didactico e informacion bibliografica, de caracter tecnico, tecnologico cientifico y
cultural, estableciendo para tal efecto las areas y temas de interes mutuo;

0) Integrar grupos de trabajo para la realizacion conjunta de Convenios Especificos
que se deriven de este instrumento, designando un responsable por cad a
programa 0 proyecto de cada una de las partes;

p) Organizar seminarios, conferencias, simposios, encuentros, mesas redondas y
otros analogos en materia academica, cultural, 0 deportiva de interes para ambas
partes;

q) Desarrollar en el area academica formas amplias de colaboracion que incluyan la
capacitacion y educacion a distancia, asi como la instrumentacion de programas
especificos para la imparticion de cursos, diplomados y maestrias de manera
conjunta;

r) Otorgar constancias, diplomas y reconocimientos a los participantes de los
eventos derivados de este Convenio, en los casos en que asi proceda y de
acuerdo a la normatividad aplicable;

s) Difundir por los medios a su alcance las actividades que se realicen en el marco
de este Convenio y los resultados de las mismas y otorgar los creditos
correspondientes a cada una de las partes, y

t) Las demas necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto de este
Convenio .
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OCTAVA: CONFIDENCIALIDAD. Las partes guardaran confidencialidad estricta respecto
a la informacion que mutuamente se proporcionen a par aquella a la que tengan acceso
can motivo de la ejecucion del presente Convenio General de Colaboracion y de los
Convenios Especificos de Colaboracion que se suscriban, de manera especial la ~
clasificada a la que deba c1asificarse como confidencial a reservada en terminos de la ley
federal de transparencia y acceso a la informacion publica gubernamental, asi como las
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Los Convenios Especificos deberan constar par escrito y describiran can precision sus
objetivos, I~~ actividades a realizar, calendarios y lugares de trabajo, personal
involucrado, enlaces y coordinadores a responsables, recursos tecnicos y materiales,
publicacion de resultados y actividades de difusion, controles de evaluacion y
seguimiento, aportaciones economicas de cada una, asi como aquellos aspectos y
elementos necesarios para determinar sus propositos y alcances .

CUARTA: COMUNICACIONES. Las comunicaciones referentes a cualquier aspecto de
este Convenio, se deberan dirigir a los domicilios serialados en el apartado de
declaraciones .

QUINTA: OBTENCION DE RECURSOS. Ambas partes acuerdan buscar en forma
conjunta a separada, ante otras instituciones y dependencias gubernamentales u
organismos de caracter nacional a internacional, la obtencion de los recursos necesarios
para el desarrollo de los programas a proyectos objeto de los Convenios Especificos
aprobados en caso de que dichos recursos no puedan ser aprobados total a parcialmente
par las partes .

SEXTA: COMISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION. Las partes acuerdan constituir
una Comision de Seguimiento y Evaluacion del presente instrumento, la cual se formara
par un numero igual de integrantes de cada una de las partes y debera quedar constituida
dentro de los 30 dias habiles posteriores a la suscripcion de este Convenio General de
Colaboracion .

EI funcionamiento de la Comision se ajustara a las reglas de operacion que para tal
efecto acuerden las partes y tendra par objeto principal coadyuvar en la instrumentacion
tecnica y evaluacion de los alcances del presente instrumento, asi como resolver las
dudas que se originen can motivo de la interpretacion y cumplimiento del mismo .

SEPTIMA: RELACION LABORAL. Las partes convienen que el personal comisionado
par cada una de elias para la realizacion del objeto materia de este Convenio, se
entendera relacionado exclusivamente can aquella que 10 empleo. Par ende asumira su
responsabilidad par este concepto y en ningun caso seran considerados como patrones
solidarios a sustitutos .

Si en la realizacion de un programa interviene personal que preste sus servicios a
instituciones a personas distintas a las partes, este continuara siempre bajo la direccion y
dependencia de la institucion a personal para la cual trabaja, par 10 que su participacion
no originara relacion de caracter laboral can "LA UTE" ni can el"EL COLEGIO" .



DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD CIVIL. Ambas partes estaran exentas de toda
responsabilidad civil por los darios y prejuicios que se puedan derivar en caso de
incumplimiento total 0 parcial del presente Convenio, debido a caso fortuito 0 fuerza
mayor, entendiendo por esto a todo acontecimiento, presente 0 futuro, ya sea fenomeno
de la naturaleza 0 no, que este fuera del dominio de la voluntad que no pueda preverse 0

que aun previendose no pueda evitarse, incluyendo la huelga y el paro de labores
academicas 0 administrativas. En tales supuestos las partes revisaran de comun acuerd~A J
el avance de los trabajos para eslablecer las bases de su lerminaci6n. ~
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DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES. EI presente Convenio General de
Colaboracion solo podra ser modificado y/o adicionado mediante la firma de Convenio
Modificatorios .

DECIMA PRIMERA: TERMINACION ANTICIPADA. EI presente convenio se podra dar
por terminado mediante aviso que por escrito y 6 meses de anticipacion, presente una de
las partes a la otra, sin perjuicio de los trabajos que se esten desarrollando a la fecha, los
que deberan continuarse hasta su total terminacion salvo mutuo acuerdo en contrario .

DECIMA: VIGENCIA. Las partes convienen que la vigencia del presente Convenio sera
de 20 arios, contados a partir de la fecha de su firma .

que las partes acuerden manejar bajo confidencialidad, salvo en aquellos casas que
dichas actividades 0 informacion sean del dominio publico 0 que se cuente con la previa
autorizacion escrita de quien sea responsable de dicha informacion .

Asi mismo, las partes convienen de manera expresa que los trabajos que se deriven de la
ejecucion del Presente Convenio General de Colaboracion que sean susceptibles de
proteccion intelectual, corresponderan a la parte cuyo personal haya realizado el trabajo
de proteccion, dandole el debido reconocimiento a quienes hayan intervenido en la
realizacion del mismo .

NOVENA: PROPIEDAD INTELECTUAL. Las partes conviene que las publicaciones, asi
como las coproducciones y la difusion del objeto del presente Convenio, se realizaran de
comun acuerdo, estipulando que gozaran cada uno de los derechos que otorgan tanto las
leyes en materia de derecho de autor y propiedad industrial en la Republica Mexicana, y
en materia de propiedad intelectual en el extranjero.

Queda expresamente entendido, que la "LA UTE" 0 "EL COLEGIO" podran utilizar en sus
tareas academicas, los resultados obtenidos de las actividades amparadas por el
presente instrumento .

En caso de trabajos generados y de los cuales no sea posible determinar el grade de
participacion de "LA UTE" Y el "EL COLEGIO". La titularidad de los derechos morales y
patrimoniales correspondera a los dos en partes iguales, otorgando el debido
reconocimiento a quien haya intervenido en la realizacion del mismo .
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POR "EL COLEGIO"

.<Is.
DR. JESUS MARIA MONCADA DE LA

FUENTE
DIRECTOR GENERAL

DR. RIQUE PALACIOS VELEZ
PROFESOR INVESTIGADOR EMERITO

POR "LA UTE"

ING. GILDARDO FELIX ESPINOZA
RECTOR

0rerCtl' (~erz cJ .
L1C. GRECIA GISELA LOPEZ URQUiDEZ

SUBDIRECTORA DEL AREA DE
VINCULACI6N

TESTIGOS

DECIMA CUARTA: ENCABEZADOS Y DEFINICIONES. Los encabezados y definiciones
contenidos es este documento se han utilizado por conveniencia, brevedad y para facil
identificaci6n de c1ausulas y terminos y en ningun momento se entendera que dichos
encabezados y definiciones Iimitan 0 alteran el acuerdo de las partes contenido en el
clausulado del presente Convenio .

Leido 10 que el presente Convenio General de Colaboraci6n y enteradas las partes de su
contenido y alcance legal, 10 firman por triplicado en la ciudad de Texcoco, Estado de
Mexico el dia 24 de Junio de 2013 .

DECIMA QUINTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las partes acuerdan que los
asuntos que no esten expresamente previstos en este Convenio General de
Colaboraci6n, es producto de la buena fe, por 10 que realizara, todas las acciones que
esten a su alcance y sea inherentes a su cumplimiento; sin embargo, en caso de que
existan controversias deberan solucionarse por la Comisi6n de Seguimiento y Evaluaci6n
a que se refiere la clausula sexta 0 las personas que para ello las partes designen. En
caso de que no se lograra 10 anterior, acuerdan en someterse a la competencia de los
Tribunales Federales competentes, con sede en el Distrito Federal, renunciando al fuero
que por su domicilio presente 0 futuro pudieran

HOJA DE FIRMAS DEL CONVENIO GENERAL DE COLABORACI6N SUSCRITO EL DIA 24 DE JUNIO DE 2013, ENTRE LA
UNIVERSIDAD TECNOL6GICA DE ETCHOJOA, REPRESENTADA POR EL ING. GILDARDO FELIX ESPINOZA, EN SU CARAcTER DE
RECTOR, Y POR LA OTRA EL COLEGIO DE POSTGRADUADOS, REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL DR. JESUS
MARIA MONCADA DE LA FUENTE .
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