
CONVENIO DE COLABORAC¡ÓN

UNIVERS¡DAD AUTóNOMA M ETROPOLITANA, U NIDAD IZTAPALAPA

UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO

ENtrC, POr UNA PArtE, IA UNIVERSIDAD AUTóNOMA METROPOLITANA, UNIDAD
IZTAPALAPA, a quien en lo sucesivo se le denominará "la UAM-|", representada en este acto
por su Rector, el Dr. Oscar A. Monroy Hermosillo y, por la otra, Ia UNIVERSIDAD
ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO, a quien en lo sucesivo se le denomin ará "la
UAHC", representada en este acto por su Rector, el Dr. Juan D. Ruz Ruz, se ha celebrado el
siguiente Convenio de Colaboración al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES

"LA UAM-l' por conducto de su representante declara:

1. Que es un organismo descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, creado por Ley emitida por el Congreso de la Unión de loó
Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17
de diciembre de 1973.

2' Que el objeto que persigue, de acuerdo con lo señalado por el artículo 2 de su
Ley Orgánica, es:

a) lmpartir educación superior de licenciatura, maestría y doctorado, y
cursos de actualización y especialización, en sus modalidades escolar y
extraescolar, procurando que la formación de profesionales corresponda
a las necesidades de la sociedad;

b) Organizar y desarrollar actividades de investigación humanística y
científica, en atención, primordialmente, a los problemas nacionales y en
relación con las condiciones del desenvolvimiento histórico; y

c) Preservar y difundir la cultura.

3. Que a fin de realizar su objeto, se ha organizado dentro de un régimen de
desconcentración funcional y administrativa, a través de sus unidades
acadé m icas'. Azcapolzal co, C uaji mal pa, I ztapalapa y Xoch i m il co.

4. Que de conformidad con lo señalado en el ar1ículo 15 de su Ley Orgánica, su
representante legal es el Rector General, quien de acuerdo con el artículo 16 de
la citada Ley y 36 de su Reglamento Orgánico, tiene la facultad de otorgar,
sustituir y revocar poderes.

5. Que por acuerdo expreso del Rector General, el Rector de la Unidad lztapalapa,
Dr. Oscar A. Monroy Hermosillo, está facultado para celebrar convenios, según



consta en la Escritura Pública No. 112,790, Volumen 1,772, de fecha 6 de
febrero de 2006, otorgada ante la fe del Notario Público No. 1b del Distrito
Federal, Lic. Eduardo García Villegas.

Que "LA UAM-|" no está sujeta al pago de impuestos, ni tampoco estarán
gravados los actos y contratos en que ella intervenga, conforme a lo establecido
en el artículo 5 de su Ley Orgánica.

Que su domicilio legal es el ubicado en:

UN IVERSI DAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
RECTORiA GENERAL
PROLONGACIÓN CANAL DE MIRAMONTES NO. 3855
COL. EX HACIENDA DE SAN JUAN DE DIOS
DELEGACIÓN TLALPAN
c.P.14387
rr¡Éxlco, o.r.

Que su domicilio para efectos del presente convenio es:

UN IVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIDAD IZTAPALAPA
AV. SAN RAFAEL ATLIXCO NO. 186
COL. VICENTINA
DELEGACIÓN IZTAPALAPA
c.P.09340
n¡Éxtco, o.r.

LA UAHC declara a través de su representante:

. Que es una Corporación de Derecho Privado, sin fines de lucro, regida por las
leyes chilenas, en particular por la Ley Ns 18.962 de 1990, Orgánica
Constitucional de Enseñanza, y por el D.F.L. Ne 1 de 1980 y el D.F.L. Na 5 de
1981, ambos del Ministerio de Educación, que contienen la Ley de
Universidades. Su personalidad jurídica fue obtenida mediante registro Ne C-N-
14, del Ministerio de Educación, que acredita que la Universidad depositó ante
dicho Ministerio su Acta Constitutiva y Estatutos, aprobados según acta de fecha
25 de marzo de 1988, que consta reducida a escritura pública de fecha 28 de
marzo de 1988, otorgada en la Notaría de Santiago de don Aliro Veloso Muñoz.

Que tiene como objetivos:

a) Promover la investigación, creación, preservación y transmisión del saber
universal y el cultivo de las artes y de las letras.

b) Contribuir al desarrollo espiritual y cultural del país, de acuerdo con los valores de
su tradición histórica.

c) Formar graduados y profesionales idóneos con la capacidad y conocimientos
necesarios para el ejercicio de sus respectivas actividades.

d) Otorgar los grados académicos, títulos profesionales y/o grados de Licenciados
que esté facultada conforme a la legislación vigente.



lmpartir educación superior de licenciatura, maestría y doctorado, y cursos de
actualización y especialización, en sus modalidades escolares y extraescolar,
procurando que la formación de profesionales corresponda a las necesidades de
la sociedad.
Otorgar Títulos Profesionales, Grados Académicos y Diplomas.
Organizar y desarrollar actividades de investigación científica y creación artística,
con especial atención a los problemas nacionales y a su tradición de pensamiento
crítico.
Desarrollar actividades de extensión y de servicios a instituciones públicas,
privadas, organizaciones no gubernamentales y organ izaciones sociales.
Preservar y difundir la cultura, y
Generar y desarrollar propuestas de pensamiento y acción para la construcción de
una sociedad justa, libertaria, equitativa y sustentable.

Que su representante legal es don JUAN DAMos Rvz RUz, Rector de la
uAHc, como lo acreditan la respectiva acta de nombramiento y poderes, de
lecha 27 de junio de 2006, la que fue reducida a escritura pública con fecha 29
de junio de 2006 ante el Notario de santiago don Rodrigo castro Díaz, suplente
de la Titular doña Nancy de la Fuente Hernández.

Que para efectos de este Convenio, tiene como domicilio legal:

UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO
AVENIDA CONDELL 343
PROVIDENCIA
SANTIAGO
CHILE

lll. Declaran ambas partes:

ÚrulCR: Que es su voluntad relacionarse a través del presente convenio,
conforme a los términos y condiciones de las siguientes:

PRIMERA:

CLÁUSULAS

El objeto del presente convenio consiste en establecer las bases para la
organización y desarrollo de las actividades conjuntas de investigación,
acciones científicas y culturales de interés común.

SEGUNDA: Para la realización del objeto señalado en la cláusula anterior, las partes se
comprometen a formular y negociar el contenido de programas, los cuales,
al ser integrados y aprobados, serán elevados a la categoría de convenios
específicos de colaboración, excepto los relativos a Ia prestación de
servicios, edición y coedición que serán denominados "contratos". Los
convenios específicos y contratos referidos en esta cláusula, serán
denominados en este convenio, en lo sucesivo, como "los instrumentos
derivados".

TERCERA: Los instrumentos derivados, mencionados en la cláusula inmediata anterior,
describirán, con toda precisión, las tareas a desarrollar, las aportaciones

e)

f)

s)
h)

i)

i)
k)



CUARTA:

QUINTA:

SEXTA:

sÉplrvrR:

OCTAVA:

NOVENA:

económicas, los datos y documentos necesarios para determinar los fines y
los alcances de cada instrumento debiendo, en todo momento, equilibrar lai
obligaciones y derechos para las parles.

Dentro de los treinta días naturales, contados a parlir de la celebración del
presente convenio, las parles designarán al menos dos representantes por
cada institución, quienes integrarán un Grupo Permanente de Trabajo.

Las facultades y atribuciones del Grupo Permanente de Trabajo mencionado
en la cláusula CUARTA, son las siguientes:

5.1. coordinar la elaboración de los programas de trabajo a que se refiere
la cláusula SEGUNDA, apoyándose en todos aquellos grupos o
especialistas que considere necesarios. Los instrumentos derivados
deberán contener la autorización de los titulares que vayan a tener
intervención.

5.2. Presentar un informe escrito al final o, cuando éste sea el caso, por
etapas, sobre cada instrumento derivado, en donde se señalen los
resultados logrados, así como la conveniencia de continuarlo,
ampliarlo o f iniquitarlo.

Las comunicaciones de tipo general, referentes a cualquier aspecto de este
convenio, deberán dirigirse a los domicilios señalados por las partes en los
puntos 1.8 y ll,4 del aparlado de declaraciones de este instrumento.

Las partes acuerdan, sobre una base de equidad, realizar las gestiones
tendientes a recabar fondos externos que serán utilizados para apoyar las
actividades originadas en el presente convenio, así como las que resulten de
los subsecuentes instrumentos derivados.

Las partes convienen que en caso de generarse seminarios, mesas
redondas, conferencias o cualquier otra actividad derivada del presente
convenio, los gastos de transportación y hospedaje para el personal
involucrado, se harán por cuenta de la institución a la cual prestan sus
servicios (o, en todo caso, por invitación expresa de alguna de las partes).

En lo relativo a la propiedad intelectual e industrial, ambas partes convienen
en reconocerse mutuamente los derechos que al respecto cada una tiene
sobre marcas, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y derechos
de autor, obligándose a mantenerlos vigentes para la ejecución del objeto de
este convenio. Asimismo, las partes convienen en que los derechos de
propiedad intelectual resultantes de los instrumentos derivados del presente,
corresponderán ala parte que los haya producido o a ambas en proporción
a sus aportaciones.

En consecuencia, ambas partes se liberan de responsabilidad ante terceros
que, por concepto de propiedad intelectual, se derive de la realización del
objeto del presente convenio.



DECIMA:

UNDÉCIMA:

DUODÉCIMA:

DÉCIMA
TERCERA:

oÉcrvn
CUARTA:

DÉCIMA
QUINTA:

DECIMA
SEXTA:

DECIMA
sÉpllvrR:

DÉCIMA
OCTAVA:

DÉCIMA
NOVENA:

En caso de que las partes decidan publicar los resultados de algún
instrumento derivado, estipularán de común acuerdo las condiciones bajo las
que ha de realizarse la publicación.

Las partes se obligan a guardar estricta confidencialidad sobre la
información que se maneje en los instrumentos derivados del presente
convenio, salvo autorización expresa en contrario, la que deberá constar por
escrito y ser específica y determinada

Las partes no tendrán responsabilidad por daños y perjuicios que pudieran
ocasionarse por motivo de paro de labores académicas o administrativas, así
como por causas de tuerza mayor o casos fortuitos que pudieran impedir la
continuación del presente convenio o sus instrumentos derivados.

Las partes convienen en que el personal que designen para la ejecución de
las actividades derivadas del presente convenio, se entenderá
exclusivamente relacionado con la parte que lo emplea y, en ningún caso,
podrá considerarse a la otra como empleador solidario, subsidiario o
sustituto, sin perjuicio de lo que dispongan las leyes nacionales respectivas.

En consecuencia, las partes están obligadas, mutuamente, a liberarse de
responsabilidades ante de cualquier reclamación por este concepto.

Ninguna de las partes podrá ceder o transferir los derechos y obligaciones
derivados del presente convenio o de los instrumentos derivados.

Salvo pacto en contrario, ambas partes acuerdan cumplir todas y cada una
de las obligaciones pactadas en este instrumento, que se encuentren
pendientes de concluir o realizarse a la fecha de su terminación.

Las declaraciones y cláusulas del presente convenio se entenderán como
aplicables a los instrumentos derivados, salvo estipulación expresa en
contrario.

El presente instrumento tendrá una vigencia de dos años, contados a partir
de la fecha de su celebración y podrá ser renovado por periodos iguales,
previo acuerdo por escrito de las partes.

El presente convenio podrá ser modificado previo acuerdo entre las partes,
a través del correspondiente convenio modificatorio, el cual obligará a las
partes a partir de la fecha de suscripción.

El presente convenio podrá darse por terminado cuando así lo determinen
las partes por mutuo acuerdo o cuando una de ellas comunique por escrito a
la otra, con treinta días naturales de anticipación, su voluntad de darlo por



VIGESIMA:

VIGESIMA
PRIMERA:

concluido. Sin embargo, las actividades que se encuentren en curso,
correspondientes a los instrumentos derivados, continuarán hasta su total
conclusión.

El convenio dejará de surtir efectos, sin responsabilidad para las paftes, si en
el término de un año, contado a partir de su celebración, no llega a
suscribirse algún instrumento derivado.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en el presente
convenio dará lugar a su rescisión administrativa, previa notificación por
escrito de la parte afectada con treinta días naturales de anticipación, sin que
medie resolución judicial.

Las partes manifiestan que el presente convenio es producto de su buena fe,
pero en caso de duda o discrepancia sobre su contenido, interpretación,
aplicación o vigencia, voluntariamente y de común acuerdo resolverán la
discrepancia en apego al espiritu universitario. Para tales efectos, las partes
podrán solicitar el concurso de un mediador/a.

Leído que fue el presente instrumento y enteradas las partes de-su contenido y alcancg ju,rídico,
de común acuerdo lo firman en México, Distrito Federal a losÁ10ías del mes de .:i1-¡,iL< 6"
2OA7 y en Santiago de Chile a los 02 días del mes de octubre de 2007.

POR "LA UAM.I" POR "LA UAHC"

A. MONROY HE


