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CONVENIO GENERAL DE COLABOMCIÓN ACADÉMICA QUE CELEBRAN POR

UNÁTARTE,'d

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXCO, A LA QUE EN LO SUCESI\¡O S.E|IE
DENoMTNAM'LA UNAM', REpREsENTADA EN EsTE Acro poR su REcroR, er- on.lió!¡É
ROBLES; Y POR LA OTRA PARTE, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL NEHÉ ddRFruO,:¿{TA
QUE EN LO SUCESTVO SE LE DENOMTNAM'LA UAGRM', REPRESENTADA EN ESTEA6T0 ppts'Ef
REcToR, M. sc. BENJAMíru stút- RosAs FERRUFTNo, coNFoRME A LAs DEcLARACIoNES'y
CLAUSULAS SIGUIENTES,

Hiúo

DECLARACIONES

I.

::::.

:...:.
:...

DECLAM'LAUNAM".

1,1 Quedeconformidadconel articulol"desuLey0rgánicapublicadaenel DiarioOficial delaFederación
el 6 de enero de 1945, es una corporación pública, organismo descentralizado del Estado, dotada de
p¡ena capacidad jurídica y que tiene por fines impartir educación superior para formar profesionistas¿

investigadores, profesores universltarios y técnicos útiles a la sociedad; organizar
realizai
investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extenoer con ta

y

mayor amplitud posible los beneficios de la cultura.

l2

Que la representación legal de esta Casa de Estudios recae en su Rector, el Dr. José Narro Robles.
según lo drspuesto en los artículos 9" de su Ley orgánica y 30 de su Estatuto General.

1.3 Que señala como su domicilio legal el 9" piso de la Torre de Rectoria, Ciudad Universitaria, Delegación
Coyoacán, México, Distrito Federal, Código Postal 04b10,

il.

DECLARA ..LA UAGRM'.

il.1 creada

ei 11 de enero de 1880 en virtud del Decreto supremo del 1s de diciembre de

,1879

es una

institución educativa fiscal de formación superior orientada a la formación universitaria en los
campos de
la ciencia a nivel Licenciatura, tiene como objetivo y finalidad contr¡buir al proceso
de desarrollo nactonal
y formando recursos humanos altamente calificados, desarrollando profesionales
creativos, reiponsaotes
y con principios éticos capaces de aplicar los conocimientos técnicos, cientificos y
humanos en beneficio
a Ia comunidad y el país.

t.2 Que la representación legal de esta casa de Estudios, recae en el [/. SC. Benjamín
saúl Rosas
Fenufino, con Cl 801110 Cbba. legalmente posesionado en el cargo de Rector, médiante
Resotuc¡ón
N"32.1t2012 de fecha 11 de jutio det 2012 y Acta de poses¡ón dé fecha 2s de julio
¿er zóiz,
debidamente facultado para celebrar en su nombre y representación el presente convenio.

esta
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Que señala como su domicilio legal para los efectos del presente Convenio, el u¡¡calil
adm¡nistrativa ubicada en la calle Libertad No 73, santa cruz de la sierra

iir ra"s'#

Bolvia, ::::t .J'

r, DE.LARANAMBA''ARTE'.

:tttt

.':;;.

lll 1 Que es su voluntad dar por terminado el Convenio General de Colaboración
AcadémiCi, bentífica v
cultura, suscrito el 28 de Enero de 'f g8B, para dar paso al presente
instrumánü .,ji.] nr:i|árt¿"pr¿l
alcancesaúnmásextensosrespectoderacoraboraciónqubpretendenilevaracabo.

ij:ti':.'1.'t,

lll 2 Que expuesto lo anterior' están conformes en sujetar
su compromiso a los térmrnos y condiciones
insertos en las siguienles:

CLÁUSULAS
PRIMEM, OBJETO
El objeto del presente convenio es promover la
colaboración entre las partes a fin de realizar
conJunramenre
activ¡dades académicas, científicas y culturales,
¿reas Oá ¡nieies común.

"n

SEGUNDA, ALCANCES
Para el cumplimiento del objeto-del presente,
convenio, las partes llevarán a cabo aclividades
con,untas de
colaboración, conro ras que de manera enunciativa,
m¿s no timiiatrva, se enristan a continuación:

a) rntercambio de personar académico.con fines docentes, de invest¡gación y de
b) lntercambio académico de esludiantes ya sea de lcen.irtrü posgrado. asesoram¡ento.

c¡ Intercambio de información, documentación y publicaciones. Vrc
0) Intercambio de experiencias en áreas de interés común para fortarecer los
e)

rl

apoyo a la docencia y la investigación.

RilSxoo'5,.5#:vectos

servicios ácadémicos de

conjuñtos de docencia e investigación,
estimurando Ia formación de equipos

uuarquter otra modalidad que las partes convengan.

TERCEM. CONVENIOS ESPECíFICOS
Para la ejecución de las actividades a qr're
se refiere la cláusula anterior, las partes
celebrarán convenios
Específicos para cada caso concreto,

a efecto de limitar.l ,i.m.r or los compromisos
que tendrán caoa una
de ellas y d-"tallar con precisión las actividades qu.
nuorin ürliáurrre a cabo en forma concreta.
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CUARTA, RESPONSABLES

POR "LA UNAM'
Resoonsable:
Ing, Armando Lodigiani Rodriguez
Director General de Cooperación e

POR "LA UAGRM"

Internacionalización

Resoonsable:
Ph. D. Armengol Vaca Flores
Jefe de la Unidad de Relaciones Nacionales e
Internacionales

Dirección Postal:
Dirección General de Cooperación e

Dirección Postal:
Edificio de Rectorado

Internacionalización
San Francisco 400, Esq. Luz Saviñón, Col del
Valle,

piso 1", Delegación Benito Juárez, México
D,F,,

c.P.03100,

Un¡dad de Relaciones Nac¡onales e

Intemacionales

Calle Libertad N' 73, Edificio Romuro nenera,
planta baja
Acera oeste Plaza 24 de Septiembre

Teléfono:
+(5255) s4 48 38 00

Teléfono:

e-mail:

e-malt:
armengolv@gmail.com

alodigianir@global.unam.mx
Web Paqe:
http://www. global.unam, mx/

(591)3- 3360e40

Web Paqe:
http J/www.uagrm.ed

u.

bo

QUINTA. RELACIÓN LABORAL
Las partes convienen que el personal aportado por cada
una para la real¡zac¡ón del presente conven¡0, se
entenderá relacionado excrusivamente con aqueila que ro
empreó; porende,.rd;;,i;;;;iu;asum¡rá
su
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responsabilidad por este concepto, y en ningún caso serán cons¡deradas como patrong{'Sglidaild$.¡
..
:
sustitutos
ir::: ..i:"
'..'.

SEXTA.PRopTEDADTNTELEcTUAL

::::, :::

.:::.

La titularidad de los derechos de autor en su aspecto patrimonial, corresponderá a ¡a parte c,¡r¡,o p,;Bitnáf
haya realizado el trabaio que sea objeto de publicación, dándole el debido reconocimiento a
fi¡rlbnes nayan
intervenido en la reatización det

mismo,

::..

:::

:

i.il.

::i:. :...:. :...:
.

':'.

Las partes convienen que las publicaciones de di'rersas categorías (libros, cuadernillos, articúlds,;pós1eis
Oe
investigación, páginas web, bases de dalos, entre okos.), asi como las coproducciones y
difusid d; ésto;
que llegaran a generarse en virtud del presente instrumento, se realizarán
de común acuerdo.

Queda expresamente entendido que las partes podrán utilizar los resultados obtenidos en
las actividades
amparadas ror el presente inshumento en sus tareas académicas.
SEPTIMA, CONFIDENCIALIDAD
Las partes convienen mantener bajo estricta confidencialidad la información de
carácter técnico y financiero
que se or¡g¡ne o se intercambie con motivo de la ejecución del presente
instrumento. pare tjl efecto, la
'-UNAM':, observará lo dispuesto en el Reglamento de
Transparencia, Acceso a Ia Información pública y
Protección de Datos Personales para la Universidad Nacional Autónoma de
México,

OCTAVA, RESPONSABILIDAD CIVIL
Queda expresamente pactado que las.partes no tendrán responsabilidad civil por los
daños y pe4uicios que

pudieran causarse como consecuencia de caso fortuito
o fuerza mayor, párticularmente poi er paro Oe
Iabores académicas o administrativas, e¡ la inteligencia de que,
una vez superados estos eventos, se
reanudarán las activjdades en Ia forma y términos que determinen ras panes,
NOVENA. \IGENCIA

El presente inskumento entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y
tendrá una duración de 5 (crnco)
años, y podrá ser pronogado previa evaluación de los resultados obtenidbs y
mediante acueiáo por escrito
entre las partes. Este convenio puede darse por terminado anticipadamente por
cualquieiá oá tas partes
mediante notificación por escrito a la otra con 6 (seis) meses de antelación
a la fecha d.

til;;;ór.

En.el caso de terminaciÓn anticipada, ambas partes tomarán las medidas
necesarias para evitar pequicios,
tanto a ellas como a lerceros, en el entendido de qLre deberán continuar
hasta su conclus¡án las
iniciadas.

,....
t.:.:

acciones ya

.....
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Este instrumento podrá ser modificado

: ..:.:

::::.

":'.

adicionado por voluntad de las partes meO¡anti: iá.¡rni¡iOei

Í4 :.:':
-.:..-

Convenio Modificatorio respectivo; dichas modificaciones o adiclones obligarán a los signatario¡.ifuartiqd/
fecha de su

flrma.

DÉcrMA eRTMERA. TNTEReRETAoóI.¡

y

cu¡¡purr¡reHro

tÉgarbli'a .:::.

presentarse en cuanto a su interpretación, formalización y cumplimiento, serán resueltos de común
acuerdo
entre las partes.

Leído que fue el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y alcances, lo firman por
dupl¡cado en español, siendo ambas versiones igualmente válidas, en las fechas que se señalan
a
continuación.

POR'UAGRM'

NARRO ROBLES

1

4 t{0l/

Lugar y Fecha: Santa Cruz,

201{

:::.'

,;ii: :.:::: t:::;

El presente instrumento es producto de la buena fe, razón por la cual los conflictos q6e:

Lugar y Fecha: México, D.F.,

.::::

Bolivia, 1 1

1t,

::, 2011
lCt
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