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coNvENlo DE coLABoRAcrót oue cFt FBRAN poR UNA pARTE LA ut{tvERstDAD
recrolóctcl DE cflErurnt, oJE EN Lo sucEstvo sE DENoMINARA.LA uNfvERstDAD,,
REpRESENTADA EN ESTE Acro poR EL tJcENctADo ocrAvto cxÁvez em¡LDóN ¡N su
CARACTER DE RECTOR DE LA UNIVERSIDAD Y POR OTRA PARTE, EL TRIBUNAT ELECTORÁ¡.
DE QUhIfAt{A Roo, euE EN Lo sucEstvo sE oeNout¡¡nRÁ "et TRIBUNAL", REpRESENTADo
poR LA MAGTSIRADA pRESTDENTA MAESTRA NoRA Lelcn cenóH Got¡áLez, ¡l ruruoR oe
LAS SIGUIENTES:

DECLARACIOT{ES

A).. DE "LA UNTVERSTDAD":

I.

m.

B) DE "EL TRIBU}üL":

tv

v

Que en conformlrad con b disguesto en el artícdo'1" del oecreto rle Cre¿6n de la
Universirad Tecnológira de Chetumd, publicdo efl d periiidico ofÉial del gobie"rp del

Estdo, en fecha 26 de agGb del do 2011, es un Oqalismo Publico Descentralhdo del

GoHemo de la Adminisfacion Publ¡ca Estatd, con persondidd juridica y pafiÍtonio propio

Que lhne por obreh ¡mpatir educaiin tecnobgica superior que forme personal capacitado
en la eliración de conocimientos a la solrEbn de prcblemas, efectuar investigación

tecmbgica que coadyuve con apofte¡ones concrehs d brtalec¡m¡ento de la enseñanza

técnilra Hofesiond, ofiecer y fonÉnh el desarrolb de nue\ros perfiles eadáni@s en la
eduelln superior y Édi¿il progftvnas de vinculación con

lGsectoresproducti'/Gdet*mesyservhbs,públioooprivadoysocid,parafomarpmfesbnistasc
apares qtF palicipen y oÉditen el desarollo prodrcürc, ecommico y social del esldo,
rcgih y país;

Oue d L¡c. Octavio Chá\re Gabdon, ocupa el cargo de Rector de la Un¡veBidad
Tecnologica de Chetumal y crcnta con l feultades suftbntes para suscrib¡r el presente

conenio de conbrmird a lo previsto en el Art.12 y Añ .)0/, Fracción X del decreto de

ceaion de la UniwGidad Tecmlógba & Chetumd, publietto en el Periodico Oficial del

Estado de Qr¡nlána Roo el m de 4610 de 20f 1.

Oue señda corp dornicilio paa efuctos lesdes, el ubhdo en Camino antEuo a Santa

Ebna, S/N, Colonia Cento, C.P. 77000, ClEhrnd Quintana Roo.

Que confoÍrE a las dividades de vinculación a que se reñere la declaracion anterior,

interÉs en celebrar el presente Convenb cln TAEMPRESA'.

Qr¡e es un oQario público autónomo, de carácter pemaneáte, con personalidad

patimonio propb, con plena irdependencia en sus dec¡sbnes, máxima
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c) DE r-AS PARTES:

a:

1

¡ufisd¡ocbnal en la mdefia en tém¡nc del articulo 49 de h cof§mucón Politica del Estado

L¡Ure y So¡eraro de Quintma Roo y el artículo 203 de la Ley de lnsütucbnes y

Procedimientos Ebcto¡al6 dd EsHo de Ouintana Roo.

oue la Maesúa Nora Le&ia Csón González, cuenta cdl 16 facultades necesarias para

suscfiuf el pfeserrte convenio en témino§ del aftícuh 223 ffacc¡ones Vl y xll delaLeyde

lnsü'trbnes y Procedimiento§ Elecbrdes para el E§tdo de Quintana Roo Por lo que en

sesbn de ñcha te¡nta de eneto del año en curso, el Plem aproM la suscripckin del

pr€sente instrumento juridbo.

btc confume al adculo 220 frmiin Vl, de la Ley de lrstituciorcs y Procedimient6s

Elechrabs para el Estado de Qlintana Roo, entre sus atibuciolEs está la de celebrar

convenios o'e cota¡oracÚn con otos Tribunabs, lnslitúiones y Autork ades de los tres

óderes de C*biemo.
Que señda @mo su dornicilio paa eftctos dd pre§enE convenb el ubicdo en: Av'

Francisco l. Mdero No' 2tlÍ)-A Col Daüd Gustavo Gutiénez

Ruiz, de la ciudad de CtEtumd Quintana Roo.

Que rccorpcen mutuanenb la c4acidad legal y persordlrd iufidha para celebrar el

presente convenio.

Quedsu§cribke§teconvenbgernrd,exprcsarsuvoluntdderealbarconjuntamente
ebrÉs de colabo¡ackh en á¡ee rle inhre comün'

O,* * n*At esfrJeÍzos especides para llevar a un buen tÉmino lo§ fr&aios de

col&orebn que se detemirEn.

Que en este convenio no ex'§te dob, le§iin o auún oto vb'o del consentimiento'

Que de auerdo a 16 &clarebfEs que alteceden, otorgan 16 s'§u¡entes:

CLÁUSULAS

PRIiIERA. oBJEro. El preSente convenio tiefle por obFto fuftalecef la vifEulaciÓn enfe 'LA

ÚrurveÑrono" y ' EL TFiIBUNAL' a efecb de estabbcer 16 b6es seryrd:: v IT1P^TT^H
colaboraf en actirtlaoes aadémba fefefefrtes a estadías pmfesbndes de bs estuoÉn¡es 0e -LA

úñiVe[Sfóm, ai csno en acrivÚaOes, proyectos e invegióacbr*s de inteés común, ai como de

SEGUNDA". EN¡-ACES INSTIIUCIONALES. L6 partes designan como coordlnadores üra
.or*iri¡on s O. tipo ger*ral *Ur" *p*Ou O. t"r¿rter adm¡nistfatiw y edémico de este con'jenb

En et caso de 1A UN|VERS|DAD" d¡fbirse al Director de vinculeión, el L¡c. Juan Manuel

xi^i , u ái,"*iO. oe vinculrbn ubicda en camiro anüguo a Santa Elena' SN' Cobnia
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C.P. 77m, Cheturnd Quintana Roo. Tdéforn (9tXl) 12 91765 Ext. 1014, coreo ebctronbo:
vinculacion@ubhetumal.edu.mx.

En el c6o de 'EL TRIBUNAI-', dirbirse con el lrEen¡ero Caflos Alberto V¡llaueva
Cervera, Jefu de la Unkld de lnfumática y Documenteirn, en la dire6ión: Av. Francisco l.
Madeo f'ü0. 283A TelÉfono: 9838330891 coreo ebcfonbo:
villanueva_ceruer@hoúnail.com

Cualqubra de las partes podÉ camtÍa en cuahuier tempo a su responsable de acuerdo a sus
intereses, notificando a la contraparte ry escrib, b anterior sin periuic¡o de 16 actividades que se estén
llevando a cabo en ese mofnenlo.

TERCERA,- DE LAS ESTAD¡AS PROFE§Oü¡AES.

l. 'LA UilflrERSOA!' se oHiga a nalizar ta6 s¡gu¡átes ffiioo€§:

a. Des¡gnil al personal cdémico y de úrE-uleion que conjuntanente con el personal com¡sionado
por'EL TRIBUN/ü'cmrdinarán el prwrama de Estadi6 Pmtusbnales;

b. Selemionar a los e§udiant6 gue palhiparán en el programas de Estadias Profesionales;
c. Comunicar previarEnte por escrito a 'EL IRlBui,lAL" la desi¡¡naciin de los stud¡antes, así como

cuahuier canbio o ndifaal5n que sufia dicha elección.
d. Asignar a cda estdianle un Asesor Académi:o, con la ñnalird de apoyarb y orientalo en la

realizeilin de su Estadía Prcfesbnd, y h eláorsión de la M€rnoria de la Estadia Profesional;

e. Superv¡str por cord$to del Asesor Académiro que los stdhntes cumplan con las
disposbiones qrc rilan en EL TRIBUNAL';

f. Supervisar a fares del Asesor Académbo, el dsanolb del proyecto de Estadia Probsbnal, a fin

de que hs estd¡antes cumplan el programa de activ¡dades, objeüvos y rEtas del m¡smo;
g. Supervisar a úarés del Asesor Acdémip, qtE los $hdiartes obseNen eslrictanente la

confderEididd y el secreh ¡ndustiá, respech de los trab46 de investigac'rin y proyectos;

h. Exhortar a los estud¡antes d cumpl¡m¡ento de las medidas de segurk ad e h¡gbne vigentes en "EL

TRlzuNAt" y el reglanenh interbr de ffiaF, qtp rijan en h misma
i. Resolver la iregulaidades que respecto a Ia conducta de los esfud¡antes sean reportadas por el

Asesor de "EL IRIBUN/ü" y por el AsesorAcadán¡co de tA UNIVERSIDAD';

.i. Atender bs reportes que b rirda 'EL TRIBUNAr cuanto al cumplimbnto de las furE¡ones del

Asesor Académico, y
k. Se comproflpte a gtE hs estudia[es del prograna de EstdíG Profesionabs la

pmtecckin de seguro márbo contra eridentB escolares, qle les ohrga tA UNIVERS

il. Por su parte "EL TRIBI }lAL" se oüligr a real¡zar las sigr¡¡ert6 adividades durante
perío{b6 de esúadías pofsiondec:

Proporciona d estldiante, las henambnt$ y cordicbnes necesarias para el desanollo y

eiectEión del proyecto que real¡zará durante su Estadia Profesbnal;
Asignar al est¡diante un ho¡ario hboral no mayor a ¿E hor6 semanabs y

especifEebnes del Reglamento de Vbitas y Estadías de 1A UNIVERSIDAD";

friirunál Electt.
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Designar un Asesor de la Oqmizath, con la suñciente expederria en el árca en que se
desarrolle el poyecto, quÉn será la persona que se encargaá & proporclonar al estudiante el

4oyo necesarb para el deanoüo de sI Estsd¡a Profesbnd, dirig¡endo y apoyando la realiztrih
de sus hreas y/o activirdes, vigila|(h qtF d eslud¡ante cumpla cm 16 med¡das de seguridd e
higiene vigentes en la organizaión y el ReghrÉnto lnterior de Traba¡o que riian en la misma.
Da al estudiaile el equipo necesaio para cumplir las medilas de seguriJad e higierE vigentes en
'EL IRIBUNAL' para prevenir los ñesgos y ecirentes de tr&+;
oeñnh coniuntanente mn el Asesor Académico y el estdiante, el proyecto a desa[ollar,
tomando en cuenta que deben empata los obieti/os & 'EL TRIBUNAL'con b6 objeüvos
especÍm &l poyecto;
oesignar al est diarte únicamente las elñridades coÍesporidientes a la elaboración del proyecto

de Estdia Probsional;
Evalua de malera. conjunta con d Ase§or Acdémico los resultdos del pmyecto durante el
prGo & la EsHía Pmfrsbnd;
Firmar hdos lG repories cor€spondblbs a la EsHia Proftsimal;
Establec€r a trarés del Asesor de la Oruarizebn los tDrafus de consult8 conjunto con el Asesor
Acalémho y el estudiarte que se le haya as¡gnado y que solhite asesorambnto;
Concientizar d eshJdiaile, a traÉs del Asesor de la Oqariz*ih, para que haga uso decuado
de las ir§daciorEs, equipo y máerid de fab¿üo que se les enüegue para la real¡zeiÓn de b
Estdia Prdesbnal;
Si sus polítbas lo permiten gratifta a los estidiantes en h medida de sus pcibilidades,
proporcbnfudde un apoyo económbo o hs servbbs de comedor ,trar§porte, uniformes u otras
prestaciones qtE den normalmente a st§ f&aFdores, y

Reportar a "LA UNIVERSIDAD' cr@uier iregulafilad que se ob§eNe en la conducla de los

eshrdiafts dumte su peñ¡do rle b Esrlia ffie§ional; ai corp en el desempeño del Asesor

AcdémiD e inbrmar sobre los rcsultdos obbniros de los estdiantes al témino de sus

Estad¡as Probsbnabs en'EL TRIBUN/ü'.

frtbunel Elector

d.

e.

CUARTA"- INSIRi IEIIÍOS DERIVADo§. Para la realizeión de proyechs derivdo§ del pre§ente

convenio no pfevbhs en este, se cornpometen a formular y pfopqpr el conten¡do de pfogramas de

faba¡o, los cuales una vez aprobados serán elevados a la c@oria de con\renios específros de

cdabor*ih o corÍrabs, los qrn serh derbrn¡ndos como lnstumento§ derivados' y dsribirán con

toda prec¡sbn el proy€clo a fedizar en coniunto.

QUlt{TA-Flt{Al{ClAIlE¡lTO, En caso necesaio, ambas pates realizaán las gesüones tendenbs a

r€cabar brxlos e)ft[Ins que podran utilizarse paa apoyar la etivilde§ del presonte cúnv€nio

instrurnenh§ defivd6. w
StxtA. uATrcOS. Los gas{os de trdsporla¡ón y hospedaie para el personal invohrcrdo en el

desaÍollo de hs ins-fmentos d€rivdc, se ha&r por cuenta de la ir§üttlcün a la cud pre§an s§
seMcios.

SEPTIIA"- PROPIEDAD IilTEI"ECIUAL. Lc derec{ps de popidd intelectual resultantes de

insfumentos
aportaciories.

deriyadG coresponderán a la pate que los haya prodt cido

5

o a ambas en proporci5n

Folior023

f.

s.

h.

i.

J.

k.

t.

c.



)

ffi !¡frr*ro, #
#ffiü9tr*

L6 partes se obligar a sea en pa y a sduo mut amente de clahuier responsabilk d ¿mte brceros
que, por corEeph do propiúad inb¡ecü¡d, se derho de h redizr'ón del d&lto del presente conrenio.

ocrAvA+ttsucAoo0lEs si deciden xsñcarloG resulr,os de 4rn insúumenb derivado,
esüpularán de común e[er& las cord¡cbnes b+ las que ha rte redizase h publiceión.

ilovENA- TRANSPARE}{CIA" La intuñnei5n derh,ada det peseflte convenio y de tG instrumentos
derivdos se $deffi a b establecih por la Ley de Transparencia y Acceso a ta lrformaión púbtba del
Estdo de Quintata Roo.

DÉCilA.-EXCENCIÓil oe n¡spoxgalDAD. Las pafbs no bfdrfu fespons&itidd por ddos y
perjuhbs que pdtxen ocasbnase con motño de paro de laboles adáni:as o artminhúaiva, ci
como pof caÁ¡§ de fuer¿a mayor o caG fufu¡los que BJdiefen impedir h conlinuaión del p{esente
convenio o de sl§ ifsüuÍEntc derid6.

oÉcul pmrenn - SA¡-VAGUARIIA IáBORAL Et pef§onat que desi¡nen para ta ejecucbn de tas
&tvidades derivadG del presente conenio, se er €rderá exclusvaneme aai¡onado ón la parte que
l0 empba y en ningún c6o podrá coftsirerase a h otra como páón solHa'b o sustitrrto.

DECilA SEGI,NDA. sI¡I cEsÓ}¡ o TRANSFEREI{CIA DE DERECHCXI Y oBuGAcIoI¡Es, NifEuna
de las Pates podrá ceder o rarsferir los ftred|G y ouigabnes gue ernanen ttel presente mnvario o
de los irEüurnerfos dedvados.

OÉCml rcncgnn . CUIruIE!¡TO DE OBLGACIo}¡ES. Sah,o pacto en contraio, cumptirán tod6
y cada una de las obügacbnes pe{ad6 efl este instumento, que se em¡enf8n pendientes de corEluir
o realizarse a la fecha de su teminekin.

DECffA CUARTA.. VIGEilCIA El presente cofl\enb se cehbra por tiempo irdefinido, podrá darse por
tem¡nado mediante aviso por escrito que cualqubra de 16 pates dé a la otra cuando menos con dos
meses de amiciprión, lo anterix §n perjuijo de la ac{ividdes que se estén llevando a cabo en ese
rTDrnento. Asi mbmo queda entefldiro que hs partes deberán maftrBrh e{udizado, funcbnal y podrá

¡:slgl6OUINIANA ROO
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ser rnodificado o adicionado <le

El presente

Quintana Rm.

escrito entre 16 partes.

de de 2018, de

M.D, LEfrcrAc GONáLEz
ÍÍAG§TRADA PRE§DENTA DEt TRIBUNAL

ELECTORAL DE OUINTANA R@
TECNOLÓGrcA

por dupli:ado el
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