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CONVENIO EN EL MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL QUE

CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
GUERRERO, REPRESENTADA EN ÉSTT ACTO POR EL M.C.E. SILVÉRIO
PETATÁN MENDOZA, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE LA FACULTAD DE
ENFERMERÍA NUMERO 2 DEPENDIENTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE GUERRERO; A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA: .NLA
UAGRO." Y POR OTRA PARTE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE
CTENC¡AS NEUTROSÓTICAS; EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA
ASOCIACIÓN" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DR. JESÚS
ESTUPIÑÁN RICARDO; EN SU CALIDAD DE VICE-PRESIDENTE DE LA
ASOCTAC|ÓN LATTNOAMERTCANA DE CTENCTAS NEUTROSÓHCAS; Y
CUANDO SE LES HAGA REFERENCIA A AMBAS PARTES, SE LES
DENOMINARA EN LO SUCESIVO "LAS PARTES", POR LO QUE, EL
PRESENTE INSTRUMENTO JUR|DICO INTERINSTITUCIONAL SE SUJETÁ AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
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!.- DECLARA "LA UAGro":

úr.

^\

Que es una institución de educación superior conforme al artículo 30. Fracción
Vll de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos que éstablece
"Las universidades y además instituciones de educación superior a la ley que
otorga autonomía tendrá la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí
mismas, realizaran sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo
con los principios de este aftículo, respetando la libertad de catedra, ¡nvest¡gación
y de libre examen y discusión de las ideas; determlnaran sus planes y programas;
fijaran los términos de ingreso, promoción y
v permanencia de su personal
ico y administraran su patrimonio. Las relaciones labores tanto del
personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del
ulo 123 de esta constitución, en los términos y con las modalidades que
e§tablezca la Ley federal de Trabajo, conforme a las caracteristicas propias de un
trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de
investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se
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firersidad Autónoma de Guerrero, es un órgano público, autónomo y
tralizado del Estado de Guerrero, con personalidad jurídica y patrimonio
; es la máxima institución de educación superior y de posgrados, con
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conforme a los artículos 4. 6, y 7 de la Ley Orgánica número 178 de la

tA

de gobernarse, regida por los artículos 3 de la Constitución Política de los
Unidos Mexicanos; 189 y 190 de la Constitución Política del Estado Libre
Soberano de Guerrero, La Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de
Guerrero No 178, se publicó en el periódico oficial del Gobierno del Estado
número 28, el 5 de abril del 2016.
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1.3 Que conforme al artículo Bo. De su Ley Orgánica Número 178, son fines entre
otros de la Universidad Autónoma de Guerrero, Ios siguientes:
l. contribuir al logro de nuevas y mejores formas de existencia y
convivencia humana, así como promover una conciencia universal,
humanista nacional, libre, justa y democrática.

ll.

Formar

y

actualizar

de manera integral a

bachilleres, técnicos,

profesionales, posgraduados, profesores universitarios e
investigadores en función de sus necesidades académicas y de los
requerimientos de la entidad y la nación, apegándose siempre al
principio de gratuidad de la enseñanza, con elevado compromiso
social en sus diversas modalidades educatlvas;

y la creación cultural nuevos
conocimientos, innovaciones tecnológicas y obras culturales que
prioritariamente requiera el desarrollo de la entidad y la nación;

lll. Generar mediante la investigación'

lv. Extender la ciencia, la cultura y el arte mediante el fomento a
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creación y difusión de obras científicas, técnicas, artísticas y culturales
y preservarlas mediante el impulso a actividades de resguardo,
conseryación y exposición;

v. vincularse con la sociedad para estudiar, proponer y participar en la

solución de problemáticas claves para el desarrollo de la entidad,
garantizando una formación pertinente y socialmente comprometida
de sus estudiantes con las demandas sociales, principalmente con las
de los grupos vulnerables y marginados;
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vl. Examinar, analizar y pronunciarse, desde todos los órdenes,
procesos, hechos e Interpretaciones que propicien o impidan el
desarrollo de los individuos, la familia y de la sociedad en generar;
t.
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Las demás que se establecen en el reglamento de la Universidad.

ü)
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ra cumplir con sus fines se ha constituido en unidades académicas, a través
las cuales lleva a efecto su desconcentración funcional administrativa.

7n.
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Generar desde un enfoque de derechos humanos y sustentabiridad,
planteamientos alternativos para la construcción de una sociedad
que permita desarrollar formas más plenas y significativas de
relación del ser humano consigo mismo, con los otros y con la
naturaleza; y
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c.

Doctor Javier saldaña Almazán, en su caráctei de Rector es su
tante legal, conforme lo señala el artÍculo 3s de la Ley orgánica No 178,
la Universidad Autónoma de Guerrero, es el funcionario ejecutivo de la misma y
su representante legal.
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1.6 El C. M.C.E. Silvério Petatán Mendoza, en su carácter de Director de"Facultad
de Enfermetía Numero 2 dependiente de la Universidad Autónoma de Guerrero,
tiene facultades para signar el presente instrumento jurídico conforme lo que
señalan los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica Numero 178, de la Universidad

Autónoma de Guerrero y del nombramiento de fecha 6 de junio del 2018; otorgado
por el Doctor Javier Saldaña Almazán, en su carácter de Rector de la UAGro.
1.7 El domicilio legal de su representada es el ubicado en Av. Javier Méndez
Aponte No 1, Colonia Servidor Agrario Chilpancingo de los Bravo, Guerrero;
Código Postal 39070.

1.8 Para los efectos fiscales correspondientes como su registro federal de
contribuyentes el número UAG630904NU6.
II DECLARA "LA ASOCIACIÓN" QUE:

Que es Reconocida por la Asociación lnternacional y por la SENESCYT con
§acuerdo 2A18-040 y nfC-RED-18-0052, con domicilio legál en la calle Aguirre 165 y
toBoyacá en la ciudad de Guayaquil, Ecuador representada en este acto por su
bVicepresidente Dr. Jesús Estupiñán Ricardo, en lo adelante denominada ALCN.
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DE "LAS PARTES":

ffilll.t. Que tienen objetivos

comunes en el campo de la enseñanza,la investigación y

F la extensión.

lll.2. Que tienen personalidad jurídica para hacerse representar en la firma

de

Convenios relacionados con sus actividades académicas, científicas y culturales.

Con el fin del acercamiento y del incremento de las relaciones, para el apoyo
íproco en la elevación de la calidad del proceso docente-educativo, la formación
ionales altamente calificados y el trabajo científico-técnico; AqUeftle¡
tablecer un C
ión Académica, Científica v C

1.3.

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" sujetan su compromiso a la forma y términos
que se establecen en las sigui
iguientes.

CLÁUSULAS:

ó

tá

efrvffnl. - El objetlvo de este Convenio de Cooperación es, en general,
Fnover el desarrollo y difusión académica, científica y cultural de ambas partes

'función

y

beneficio de la Educación Superior

y la investigación

científica y

ica.
I¡,SEGUNDA. - Para dar cumplimiento a los objetivos indicados, "LAS PARTES" de
f"pleno acuerdo, elaborarán futuros convenios con acuerdos específicos y proyectos
3

de cooperación, en los que se especificarán las acc¡ones que cada parte asum¡rá
en la ejecuc¡ón de los m¡smos.

TERCERA. - Los acuerdos y proyectos referidos en la cláusula anterior serán
objeto de análisis y aprobación por las autoridades centrales de "LAS PARTES"
cuando se trate de acuerdos complementarios (Cláusula Quinto), así como
programas y/o proyectos centrales o multidisciplinarios, en cuanto esté fuese
necesario según reglamentaciones de cada parte.
CUARTA. - "LAS PARTES" relacionadas con este convenio quedarán sometidas
a las normas vigentes en las instituciones donde se desenvuelvan sus
actividades. La selección de personas para trasladarse, por cualquier concepto,
de una a otra entidad, se realizarán según las normas de la universidad de origen,
sin perjuicio de su aceptación por la universidád de destino.
QUINTA. - Los acuerdos complementarios o de ejecución se podrán referir, entre
otros, a los siguientes aspectos:
a) Acceso a información relevante en los distintos campos disciplinares
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del saber científico, mediante el seguimiento a revistas publicadas por la
asociación.
b) Biblioteca viitual con títulos multidisciplinares actualizados a través del
sitio web.
c) lnclusión de los docentes de Ia universidad en eventos científicos con
bonificaciones de cuotas de participación.
d) Seminarios internacionales de producción científica de forma gratuita
por importantes investigadores.
e) Elaboración, asesoría y evaluación de proyectos de investigación.
f) Acceso priorizado en las publicaciones de las revistas de la asociación
internacional.
g) Asesoría para el perfeccionamiento de los procesos sustantivos de las
niversidades que generen formas novedosas en la construcción de los
rendizajes.
,Organización de Congresos y otros eventos internacionales con
os financieros de colaboración y autogestión de los investigadores,
sin que genere gastos a las Universidades.

...g$i\"{;:.Jodo aquel aspecto, que no se haya especificado anteriormente, podrá ser
'Íhcluido acorde a las necesidades e intereses de ambas instituciones según se
..CLÁUSULA
a en Ia
SEGUNDA,,.

A: "LAS PARTES", de común acuerdo, podrán solicitar la participación de
para colaborar a la financiación, ejecución, coordinación, seguimiento o
uación de los acuerdos y proyectos relacionados con este convenio.

A: "LAS PARTES" establecen que el presente convenio es un acuerdo

una declaración de buenas intenciones

y no implica en si obligaciones

ncieras ni laborales por parte de las instituciones firmantes.
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OCTAVA: Toda diferencia que resulte de la interpretación o aplicación de éste o
futuros convenios, se solucionará por la vía de la negociación directa entre "LAS
PARTES".
NOVENA: "LAS PARTES" En cualquier momento posterior a la firma de éste o
futuros convenios, o de acue.rdos específicos y de las acciones que se asumirán
(según la Cláusula segunda), cualquiera de "LAS PARTES" podrá solicitar a la
otra, la modificación de los acuerdos anteriormente establecidos, y en caso de
que existiera alguna controversia por alguna de "LAS PARTES", se resolverá de
común acuerdo.
OÉClUlR: Todo .Programa de trabajo o acciones específ¡cas que se acuerden
entre "LAS PARTES" serán definidas en Cbnvenios Específicos, en los cuales
deben estar determinados los siguientes aspectos:
a) Condicionés generales.
b) Condiciones académicas.
c) Condiciones financieras.
d) Condiciones Administrativas u Organizativas del convenio.
e) Duración del Proyecto o Programa de Trabajo.
f) Propiedad intelectual.
g) Diferencias entre las partes.
h) Desarrollo de la colaboración.

::i

,r¡.,j1,,"
,
.::,'*#3^-'YPECIMA PRIMERA: Este instrumento jurídico tendrá una duración de 3 (tres)
{{ps a partir de su firma y podrá ser prorrogado automáticamente por igual
'pefíodo o período según interés de "LAS PARTES", quienes se reservan el
o de plantear la rescisión del mismo, previo aviso a la otra parte, con no
os de seis (6) meses de antelación, comprometiéndose a no afectar a los
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ramas y proyectos en curso de ejecución.

instrumento jurídico por "LAS PARTES" Y
nteradas del contenido
..,-''..- y alcance legal, lo firman por duplicado en la Ciudad de
de Juárez, Guerrero, a los l{ dÍas del mes de
ño dos mil
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Dr. C. JES

RICARDO
ALCN.

M.C.E SIL

.MENDOZA.
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