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CONVENIO GENERAL DE COLABORACION CULTURAL, TECNOLOGICA, ACADEMICA,
CIENTIFICA Y DE MUTUO APOYO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA "UNIVERSIDAD
ESTATAL EN LA REGION DE LA CHONTALPA" TAMBIEN DENOMINADA "UNIVERSIDAD
POPULAR DE LA CHONTALPA", REPRESENTADA POR SU RECTOR, EL M.C.I. JOSE LUIS
HERNANDEZ LAZO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA UPCH", Y POR LA
OTRA PARTE "EL COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DE TABASCO",
REPRESENTADO POR EL LIC. CARLOS LUIS GARRIDO GULAR, EN SU CARACTER DE
DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL CONALEPTABASCO", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES
Declara "LA UPCH":
1.1 Que es un Organismo POblico Descentralizado del Gobierno del Estado de Tabasco, con
personalidad juridica y patrimonio propios, creado por el Decreto 112 del Gobierno del Estado
de Tabasco, publicado en el suplemento B 5861, del PeriOdico Oficial nOmero 13066 de fecha 7
de Noviembre de 1998.
1.2 Que dentro de los objetivos. se encuentran el de desarrollar estudios o proyectos en las areas
de su competencia. que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al
mejoramiento y mayor eficiencia de la producci6n de bienes o servicios, a la elevacibn de la
calidad de vida de la comunidad, asi como promover y desarrollar la investigaciOn y la cultura,
para contribuir en el desarrollo social de la comunidad.

1.3. Que el M.C.I. Jose Luis Hernandez Lazo cuenta con Nombramiento Legal emitido por el
Ejecutivo del Estado de Tabasco el dia 04 de Febrero del 2013, para el periodo 2013-2017 para
ser Rector de esta InstituciOn de EducaciOn Superior.
1.4 Que el Rector de "LA UPCH" esta facultado para suscribir el presente convenio de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 4 FracciOn XI y Articulo 15 Fracciones I, IV y VIII del Decreto de
CreaciOn de "LA UPCH": asi como el acuerdo nOmero. 04.05.03.2013; emitido por Ia H. Junta
Directiva el dia 5 de Marzo del 2013.
1.5. Que para los efectos legales del presente instrumento, sefiala como su domicilio el ubicado en la
Carretera Federal Cardenas-Huimanguillo Km. 2, Rancheria Paso y Playa, en el Municipio de
Cardenas, Tabasco, C.P. 86500.
Declara

"EL CONALEP-TABASCO"

2.1 Que es un Organismo PUblico Descentralizado de la AdministraciOn POblica del Gobierno del
Estado de Tabasco, con personalidad juridica y patrimonio propios, con autonomia de gestiOn.
creado por decreto 215 del Ejecutivo Estatal, el 20 de agosto de 1999 y publicado en el
Periedico Oficial del Estado de Tabasco, el dia 21 del mismo mes y
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2.2. Que comparece en este acto representado por el Lic. Carlos Luis Garrido Gular en su caracter
de Director General del Colegio de EducaciOn Profesional Tecnica de Tabasco, acreditandose
con el nombramiento expedido a su favor el dia dieciocho de febrero del afio dos mil diez, por el
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco: nombramiento que no le
ha sido revocado ni limitado. por lo que. actba con las atribuciones formales y legales suficientes
para obligarse de conformidad con lo previsto en los numerales 1,5,8 fracciOn II, 12,14
fracciones I, II, VIII, XI y XII, 15 y 22 de la Ley que crew al Colegio de EducaciOn Profesional
Tecnica de Tabasco: 1,2 fracciones I, II, V, VIII y IX, 9, 15 y 16 fracciones IV, V, XV del
Reglamento Interior del Colegio de EducaciOn Profesional Tecnica de Tabasco respectivamente.
2.3. Que como institution pOblica de educaciOn postsecundaria, forma parte de la EducaciOn Media,
orientado a la formaci6n y actualizaciOn de profesionales tecnicos, teniendo como instrumento
de manera permanente la vinculaciOn con los sectores: productivo, pUblico, social, privado y
educativo.
2.4 Que tiene como objeto contribuir al desarrollo estatal mediante la formaci6n de recursos
humanos calificados. conforme a los requerimientos y necesidades del sector productivo y de la
superaciOn profesional del individuo, operando por medios de los planteles la prestación de los
servicios de educaciOn profesional tecnica. de capacitaciOn, tecnolOgicos y los servicios de
apoyo y atencibn a la comunidad.
1.5. Que tiene como misiOn la formaciOn de profesionales tecnicos a ft-a yes de un modelo educativo,
pertinente, equitativo. flexible y de calidad. sustentado en valores y vinculado con el sector
productivo. que contribuya al desarrollo socioecondmico del Estado.
1.6. Que esta inscrito en el Servicio de Administracibn Tributaria de la Secretaria de Hacienda y
Credit() POblico, con cêdula de identificaciOn fiscal, clave del registro federal de contribuyente:
CTA-990822SU7.
1.7. Que para los efectos legales del presente acuerdo general, sefiala como domicilio el ubicado en
la calle Macayos nOmero 102 1' y 2° piso, de la Colonia Jose Maria Pino Suarez del Municipio
de Centro, Tabasco.
1.8. Que con la finalidad de impulsar, fortalecer y consolidar los servicios educativos que ofrece, le
resulta de particular importancia celebrar el presente Convenio General de manera voluntaria.
3. Declaraciones Conjuntas
3.1 Las partes manifiestan conocer el alcance de los servicios materia de este convenio, y tener la
capacidad juridica, tecnica y econOmica para dar cumplimiento al objeto del mismo.
3.2 De conformidad con lo anterior "LA UPCH" y "EL CONALEP-TABASCO" acuerdan celebrar el
presente Convenio General de ColaboraciOn, sujeto a los terminos y condiciones que se establecen
en las siguientes:
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CLAUSULAS
Primera.- Objeto- Acuerdan las partes que el objeto del presente convenio es establecer las bases

de colaboraciOn, para lograr el maxima aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y
financieros en el desarrollo de las acciones de mutuo interes y beneficio consistentes en practicas
profesionales. servicio social. visitas guiadas, servicios tecnolOgicos y servicios de capacitaciOn,
biblioteca. entre otras. que seran acordadas mediante la suscripciOn de convenios especificos.
Segunda.- Alcances y finalidades. Para el logro del objetivo del presente convenio las partes
acuerdan. teniendo en consideraciOn la suscripciOn del Convenio Especifico que establezca con
precisiOn cada una de las responsabilidades y atribuciones para cada una de las partes, el desarrollar
en conjunto las siguientes actividades:
Intercambio del personal academic° y administrativo para participar en cursos, talleres y
seminarios que realicen ambas instituciones.
Intercambio de material bibliografico, material audiovisual, acceso a bancos de datos e
informaciOn relacionada con proyectos conjuntos.
OrganizaciOn conjunta de cursos, talleres y seminarios academicos.
Intercambio de experiencias en areas de interes comOn para fortalecer los servicios
academicos.
Establecer las bases de colaboraciOn. organizaciOn. asesorias, capacitaciOn entre "LA
UPCH" y "EL CONALEP-TABASCO" para fortalecer el crecimiento y desarrollo del Estado.

Fortalecer el intercambio de estudiantes con practicas profesionales, servicio social, estancias
tecnicas y visitas guiadas. servicios tecnolOgicos. servicios de capacitaciOn, biblioteca y demas
que las partes acuerden.
Tercera.- Para lograr el cumplimiento del objeto de este convenio, "EL CONALEP-TABASCO" se
obliga a lo siguiente:
Organizar e impartir cursos especificos, actualización profesional en aquellas areas de
interes para "LA UPCH" con la finalidad de apoyar en el desarrollo del Estado, asi como
coordinar las actividades academicas y administrativas que deriven de los mismos.
Promover la participaciOn de sus profesores para que colaboren en los convenios especifico
que se realicen en el contexto de este convenio.
c) Asesorar, apoyar y colaborar de acuerdo con convenios especificos en Ia organizaciOn e

impartici6n de cursos de actualizaciOn y capacitaciOn que solicite "LA UPCH"
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Organizar, asesorar y coordinar a estudiantes, para desarrollar practicas profesionales,
servicio social, visitas guiadas, proyectos de investigaciOn conjunta o con base a las
solicitudes y propuestas de "LA UPCH".
Facilitar el use de los equipos disponibles en sus laboratorios. talleres, aulas y sus
instalaciones de acuerdo al calendario de compromisos del mismo, para efectuar los
experimentos, pruebas y eventos de capacitaciOn y/o promoci6n que de comOn acuerdo
convengan mediante convenios especificos con "LA UPCH".
Cuarta.- Compromisos. Para el cumplimiento del objeto del presente convenio "LA UPCH" se
obliga a lo siguiente.
Promover y apoyar la realizaciOn de los proyectos conjuntos de estudio e investigaciOn que
se deriven de este convenio.
Proporcionar el apoyo y la colaboraciOn de su personal tecnico y administrativo, para el
desarrollo de las acciones generadas del presente convenio.
Proporcionar toda la informaciOn que se requiera para la realizaciOn de los proyectos, asi
como todos los medios necesarios en bienes y servicios que disponga para estos proyectos.
Colaborar en la imparticiOn de los cursos de especializaciOn, actualizaciOn profesional,
medios de participaci6n de personal especializado y de reconocida experiencia profesional.
Promover y organizar Ia imparticiOn de cursos de actualizaciOn, con vista a la superaciOn de
su personal.
Asesorar y supervisar el desarrollo de las practicas profesionales de los estudiantes de "EL
CONALEP-TABASCO", especificando el perfil profesional y el nOmero de ellos que pueden
ser atendidos en sus instalaciones.
g) Facilitar el use de las instalaciones, equipos y aparatos con que cuenta. para el Optima
desarrollo de las actividades que deriven del presente convenio.
Quinta.- Obligaciones conjuntas. Ambas instituciones se obligan a:
Presentar por escrito programas o proyectos de trabajo para la coordinaciOn en tareas de
mutuo interbs, programas que de ser aprobados seran considerados coma anexos a este
convenio y Ilevados a efecto mediante la suscripciOn de Convenios Especificos.
Los convenios especificos describiran con toda precisi6n as actividades a desarrollar:
calendarios de trabajo, personal involucrado, presupuestos requeridos, aportaciOn econOmica
de cada parte, proporcionar los documentos necesarios para determinar con exactitud lo
fines y los alcances de cada uno de dichos programas.
c) Integrar grupos de trabajo para la realizaciOn conjunta de los convenios especificos
aprobados, siendo requisito indispensable de la designaciOn de dos responsables por cada
una de las partes en cada grupo integrado.
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Sefialar con claridad dentro del convenio especifico, cuales son los derechos de cada una de
las partes, respectos a creditos, patentes, certificados de invention y de autor, siempre y
cuando aplique.
Promover y apoyar conjuntamente la organizaciOn y realizaciOn de actividades academicas de
interes para las partes.
Otorgar las constancias, diplomas y reconocimientos a los participantes que acrediten los
cursos derivados de este convenio y at personal que colabore en las actividades del mismo,
siempre y cuando se haga constar mediante la correspondiente firma del convenio especifico.
Financiar partial o totalmente los programas de capacitaciOn del personal tecnico, asi como
as que serialen las partes. debidamente aprobados de acuerdo a las caracteristicas de los
programas y disponibilidad de las partes.
Supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades y proyectos que realicen los alumnos
durante sus practicas profesionales y servicio social.
Informer y difundir los resultados y aplicaciones de los estudios e investigaciones que se
realicen
Sexta.- Programa de trabajo. Para la ejecuciOn de las acciones contempladas en este convenio, las
partes elaboraran por escrito cuando asi lo acuerden, un programa de trabajo que contenga las
propuestas de colaboraciOn para Ilevar a cabo los proyectos acadernicos de interes para ambos en el
transcurso del semestre en curso o en el siguiente.
Los temas de las actividades a desarrollar, asi como las condiciones inherentes a su ejecuciOn, seran
definidos en cada caso, en el marco del programa de trabajo de conformidad con los convenios
especificos vigentes.
Septima.- ComisiOn Têcnica. Para el adecuado desarrollo de las actividades a que se refiere el
presente convenio, as p artes integraran una comisiOn tecnica cuyas funciones seren as de
coadyuvar a la instrumentation tecnica y evaluaciOn de los alcances del presente convenio y de los
convenios especificos que de el se deriven. Esta comisibn debera quedar integrada dentro de un
plazo no mayor de quince dias a partir de la firma del presente instrumento juridico.
La citada comisian se reunira por lo menos cada semestre, con el objeto de vigilar el correcto
desarrollo de este convenio y formular as recomendaciones pertinentes segün sea el caso.
Cualquier aspecto de caracter tecnico o legal que no haya sido contemplado en el presente
convenio y forme parte fundamental para el buen desarrollo de los proyectos, sera discutido y
dirimido por los integrantes de dicha comisiOn tecnica.
En concordancia a lo anterior, "EL CONALEP-TABASCO" designa para que lo represente en la
ComisiOn Tecnica con las facultades que sea necesario para tomar las decisiones que se considere
en este acuerdo at Lic. Jorge Alvarez Alejandro, Encargado de Ia DirecciOn del Plante! Lic.
Manrique Dagdug Urgell y/o quien en lo futuro lo sustituya en el cargo.
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Por su parte "LA UPCH" designa como su representante para los efectos de integrar la Comisi6n
Tecnica objete del presente convenio al Dr. Martin Ortiz Ortiz, en su p arader de Secretario de
Extension Universitaria y Servicio Social de Ia Universidad Popular de Ia Chontalpa, con las
facultades que se requiera para intervenir en ella y/o quien en lo futuro lo sustituya en el cargo.
Octava.- Responsabilidad Civil. Queda expresamente pactado que las partes no tendran
responsabilidad civil por danos y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de paro de
labores academicas o administrativas que afecten las actividades derivadas del presente convenio, o

de caso fortuito o fuerza mayor fuera del alcance de as partes.
Novena.- RelaciOn laboral. El personal comisionado por cada una de las partes, para la realizaciOn
del programa derivado de este Convenio General de ColaboraciOn. continuara en forma absoluta:
bajo la direcciOn y dependencia de quien lo contrat6, manteniendo por lo tanto, su relaciOn laboral
con la instancia de su adscripciOn. por lo que no se crearan relaciones de caracter laboral entre el
personal comisionado por "LA UPCH" con "EL CONALEP-TABASCO" ni el de este con aquella.

Si en la realizaciOn del programa intervienen personal que preste su servicio a instituciones o
personas distintas a as partes, este personal continuara siempre bajo la direcciOn y
dependencia de dicha instituciOn, por lo que su intervenciOn no originara relaciOn de caracter
laboral ni con "LA UPCH" ni con la de "CONALEP -TABASCO".
Para el adecuado desarrollo de as actividades a que se refiere el presente Convenio, as
partes integraran una comisiOn têcnica cuyas funciones seran las de coadyuvar en la
instrumentaciOn y evaluacidn de los alcances del presente convenio y de los programas,
proyectos o convenios especificos que de el se deriven. Esta comisiOn debera quedar
integrada dentro de un plazo no mayor de quince di g s a partir de la firma del presente
acuerdo.
La citada comisibn se reunirà por lo menos cada semestre o al inicio de cada actividad con el
objeto de vigilar el correcto desarrollo de este convenio y formular las recomendaciones
pertinentes segt:in sea el caso.
Cualquier aspecto de caracter tecnico, que no haya sido contemplado en el presente
convenio y forme parte fundamental para el buen desarrollo de los proyectos, seran discutido
y dirimido por los integrantes de dicha ComisiOn Tbcnica.
Decima.- Vigencia. El presente convenio entrara en vigor al dia siguiente de su firma con una
duraciOn de tres afios, a menos que una de ellas comunique a la otra. por escrito y con un mes de
anticipaciOn su intenciOn de concluirlo. este convenio deja sin efecto cualquier otro similar que se '
haya firmado quedando firme el presente.

Para el caso de terminaciOn ambas partes tomaran las medidas necesarias para evitar perjuicios
tanto a ellas como a terceros, en el entendido que las acciones que se esten realizando en ese
momento no sufriran perjuicio alguno y se Ilevaran a cabo hasta su conclusiOn.
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Decima Primera.- Monto financiero. Las partes acuerdan que los programas y acciones derivados
del presente convenio, su financiamiento se estipulara en los Convenios Especificos por lo que cada
parte asumira sus propios costos y gastos financieros que se generen por este concepto.
Dêcima Segunda.- Propiedad intelectual. La propiedad intelectual que se derive de los trabajos
realizados con motivo de este convenio. estarb sujeto a las disposiciones legates aplicables y a los
convenios especificos que sobre el particular suscriban las partes, otorgando el reconocimiento
correspondiente a quienes hayan intervenido en la ejecuciön de dichos trabajos.
Dêcima Tercera.- InterpretaciOn y controversias. En caso de existir alguna discrepancia: en
cuanto a la interpretaciOn. contenido, alcance. incumplimiento de este convenio. Asi como para los
asuntos no previstos en el mismo. se formara una comisiOn integrada por tres representantes
designados por cada una de las partes para buscar la soluciOn de la discrepancia, en caso de
subsistir la controversia, la comisiOn tecnica resolverb de caracter inapelable, sin necesidad de dar
aviso a los Tribunales del Estado de Tabasco.
Leido que fue el presente convenio y enteradas las partes de su contenido y alcance, los firman por
triplicado en la Ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a los 02 dias del mes de
Mayo del alio dos mil catorce.
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