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CONVENIO GENERAL DE COLABORACION ACADEMICA QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE, LA UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO, EN ADELANTE
DENOMINADA INDISTINTAMENTE "UAHC'" REPRESENTADA POR SU RECTOR,
DON JOSÉ BENGOA CABELLO, Y POR LA OTRA PARTE, LA UNIVERSIDAD DE LA
CIÉNEGA DEL ESTADo DE MICHOACÁN' DE OCAMPO, EN Lo SUCESIVO
DENOMINADA INDISTINTAMENTE ''UCM'" REPRESENTADA POR SU RECTOR, LIC.

JOSÉ EDUARDO SAHAGÚN SAHAGÚN; AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

L

DECLARACIONES

Declara la "UCM" por conducto de su Representante:

Que es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública
Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por Decreto
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de
Michoácán de Ocampo, del día 21 de diciembre del 2006, en la sección sexta,
tomo CXL, número 34.

Que tiene como objetivos, entre otros, impartir educación superior en los niveles
de licenciatura y otros estudios de posgrado, así como cursos de actualización en
sus diversas modalidades, para preparar profesionales michoacanos con una

sólida formación académica y en valores, conscientes del contexto regional y
nacional en lo económico, político y social. Expedir la certificación y titulación
correspondiente a los diversos tipos y niveles de estudio que imparta; además
otorgará validez para fines de ingreso e intercambio académico a los estudios que
se hagan en otras instituciones educativas nacionales o extranjeras.

Que el Rector por disposición del Artículo'19, fracción lde la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Michoacán y el Artículo 20, fracción lX del Decreto
mediante el cual se reforman diversas disposiciones del Decreto de Creación,
publicado en el Periódico Oficial del Estado, del día 15 de febrero de 2008, en la
segunda sesión, tomo CXL|ll, número 38, se encuentra facultado para celebrar
convenios.
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Que el Lic. José Eduardo Sahagún Sahagún acred¡ta su personalidad mediante el

oficio de nombramiento de fecha 16 de febrero de 2013, mediante el cual el

Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano del Estado de Michoacán
de Ocampo, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el ArtÍculo 60, fracción
XlV, de la Constitución Política del Estado; 14 de la Ley Orgánica de la

Administración Pública del Estado, y 18, del Decreto Mediante el cual se Crea la
Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo.

Que señala como su domicilio legal y fiscal, en Avenida Universidad, número 3000
Colonia centro, C.P. 59000, Sahuayo de Morelos, Michoacán de Ocampo, México

La Universidad Academia de Humanismo Cristiano declara:

Que es una Corporación de Educación Superior de Derecho Privado, sin fines de
lucro, regida por las leyes chilenas. Su personalidad Jurídica fue obtenida
mediante resolución N' 783 del Ministerio de Educáción de fecha 26 de agosto de

19BB e inscrita en el registro de universidades registro N" C-N-14, del mismo
Ministerio, que acredita que la Universidad depositó ante dicho Ministerio su Acta
Constitutiva y Estatutos, aprobados según acta de fecha 25 de marzo de 1988
reducida a escritura pública defecha 28 de marzo de 1988, otorgada en la Noia::
de Santiago de don Aliro Veloso Muñoz y con las modificaciones aprobadas de; .2

de julio de 1988,20 de abril de 1989,9 de septiembre de 1993 y del 19 de ma.:
de 2004.

Que tiene como objetivos:
Promover la investigación, creación, preservación y transmisión del saber univ='sa
y el cultivo de las artes y de las letras.
Contribuir al desarrollo espiritual y cultural del país, de acuerdo con los valores :e
su tradición histórica.
Formar graduados y profesionales idóneos con la capacidad y conocimier:cs
necesarios para el ejercicio de sus respectivas actividades.
Otorgar los grados académicos, tÍtulos profesionales:y/o grados de Licenciadcs
que esté facultada conforme a la legislación vigente.
Organizar y desarrollar actividades de investigación científica y creación artísirca
con especial atención a los problemas nacionales y a su tradición de pensarnie"::
crítico.
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Desarrollar actividades de extensión y de servicios a instituciones públicas,

pr¡vadas, organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales.

Preservar y difundir cultura, y

Generar y desarrollar propuestas de pensamiento y acción para la construcción de

una sociedad justa, libertaria, equitativa y sustentable.

Que la personería de don José Bengoa Cabello para actuar en representación de

la UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO, consta en acta de

sesión extraordinaria de Directorio de fecha 10 de junio de 2013, reducida a

escritura pública con fecha 28 de junio de 20'13, repertorio N" 6820-2013 de la 37a

Notaría de Santiago, otorgada ante la Notario Público de Santiago, doña Patricia

Param Sarrás, suplente de la titular, doña Nancy de la Fuente.

Que señala como su domicilio el ubicado en avenida Condell N" 343, comuna de

Providencia, región Metropolitana, ciudad de Santiago, Chile.

CLÁUSULAS

PRIMERA, El presente convenio tiene como objeto establecer las bases y criterios sobre los

cuales la "UAHC" y la "UCM" realizarán acciones conjuntas de colaboración académica,

cientÍfica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.

SEGUNDA. Ambas parles acuerdan que podrán realizar acciones de cooperación en las

siguientes áreas:

a) lntercambio de estudiantes;

b) lntercambio de personal académico;

c) Desarrollo de proyectos de investigación;

d) Diseñar y organizar cursos, conferencias, simposios, diplomados, programas de
formación y actualización, entre otros, que sean de interés y que reporten un

beneficio académico, científico y cultural entre ambas paftes;

vi.
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e) Intercambio de publicaciones y otros materiales de interés común;

0 Las demás que acuerden las paftes para la ejecución del presente convenio.

TERCERA. Las partes se comprometen a apoyar financieramente los programas de trabajo
que se originen del presente convenio, en la medida de su disponibilidad presupuestal.

CUARTA. Las partes acuerdan que los programas de trabajo que se deriven de este

convenio, serán elevados a la categoría de convenios específicos de colaboración, una vez
signados por sus representantes institucionales, mismos que se considerarán anexos del
presente instrumento.

QUINTA. Los convenios específicos describirán, con toda precisión y según corresponda, las

actividades a desarrollar, la responsabilidad de cada una de las partes, el presupuesto para

cada actividad, definición de fuentes de financiamiento, personal involucrado, instalaciones y

equipo a ulilizar, calendario de trabajo, así como todo lo necesario para determinar con
exactitud los fines y alcances de cada uno de dichos convenios que serán los instrumentos
operativos del presente convenio.

SEXTA. Las partes convienen en regular en el convenio específico correspondiente, lo

relativo a la propiedad de los derechos de autor, de los materieles que elaboren como
resultado de las actividades conjuntas que desarrollen, así como lo correspondiente a los

derechos de propiedad industrial que pudieran llegar a derivarse de los trabajos de

investigación.

SÉPTIMA. Las partes designarán a miembros de su.personal como responsables del

seguimiento de este convenio, quienes propondrán la guscripción de convenios
específicos.
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OCTAVA. Ambas partes buscarán en forma conjunta o separada, ante otras instituc¡ones,

dependencias gubernamentales y organismos de carácter nac¡onal e internacional, la
obtención de los recursos necesarios para el desarrollo de los programas relativos a los

convenios específ¡cos, en caso de que dichos recursos no puedan ser aportados por las

partes total o parcialmente.

NOVENA. En el desarrollo de los programas de trabajo, ambas paftes se comprometen a
respetar la normatividad vigente y aplicable de cada una de lás mismas.

DÉCIMA. Las partes no tendrán responsabilidad por daños y perjuicios ocasionados por

causas de fuerza mayor o caso fortuito, que pudieran impedir la continuación del presente

convenio. Una vez superados dichos eventos se podrán reanudar las actividades en la forma
y términos que determinen las parles.

DÉCIMA PRIMERA. El personal de cada una de las paÍes que sea designado para la

realización conjunta de cualquier acción con motivo de la ejecución del presente convenio,

continuará en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la parte con la cual tiene
establecida su relación laboral o lo haya contratado, por lo que no existirá relación alguna
para con la otra parle, por lo que en ningún caso podrá considerárseles patrones o
empleadores sustitutos y por lo tanto, cada una de ellas asume las responsabilidades que

por dicha relación les corresponda.

DÉCIMA SEGUNDA. El presente convenio entrará en vigor a partir de que el mismo se

encuentre firmado por ambas partes, tendrá una vigencia de cinco.años y dejará de surtir
sus efectos legales cuando asÍ lo determinen las partes por mutuo acuerdo, o cuando una
de ellas comunique con tres meses de anticipación y por escrito a la otra su deseo de

darlo por concluido. Si hubiera acciones de colaboración en curso, y sólo para dichos
efectos, el convenio se dará por terminado en la fecha del cumplimiento de aquellas.

DÉCIMA TERCERA. El presente convenio, podrá ser renovado o modificado por voluntad de

las partes durante su vigencia, apegándose a la normatividad aplicable, y a través de los
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instrumentos jurídicos correspondientes, obligándose las ¡iarles a las nuevas estipulaciones,
a partir de la fecha de su firma.

DÉCIMA CUARTA. Las partes manifiestan que la firma de este convenio y los compromisos
contraídos en é1, son producto de su buena fe,'por lo que realizarán todas las acciones
necesarias para su debido cumplimiento; en caso de presentarse alguna discrepancia sobre
su interpretación, ésta será resuelta de mutuo acuerdo.

Leído el presente instrumento, enteradas las partes del contenido y alcance de cada una de

sus cláusulas e indicando que en su celebración no existe dolo, mala fe, o cualquier otro
motivo que vicie su consentimiento, lo firman por duplicado, ambas versiones con igual

contenido y validez.

Lugar: Santiago, Chile
Fecha: Maya2de2014

POR LA UNIVERSIDAD ACADEMIA DE

HUMANISMO CRISTIANO

?-*'
JOSÉ BENGOA CABELLO

RECTOR
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Lugar: Sahuayo, Michoacán, México.
Fecha:

POR LA UNIVERSIDAD DE LA
CIÉNEGA DEL ESTADO DE

MICHOACÁN DE OCAMPO
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JEFE DEL DPTO. DIFUSIÓN Y
VINCULACIÓN.

SECRETARíA ACANÉh¡IC,
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