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VISTO estas actuaciones y el CONVENIO MARCO DE COLABORACI6N,
suscripto entre la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA-TEPEJI-MEXICO y la UNIVER-
SIDAD NACIONAL DE SALTA-ARGENTINA; y

CONSIDERANDO:

QUE el presente Convenio tiene como finalidad establecer las bases genera-
les y unir esfuerzos para llevar a cabo actividades conjuntas de: investigacion, docencia, co-
laboracion academica, desarroilo profesional, difusion de actividades culturales, artisticas,
deportivas, sociales, estancias y estadias, de interes para las partes en los terminos de las
atribuciones que les confieren las leyes que los rigen y mediante Programas y/o Convenios
Especificos.

QUE a fs. 26 la ASESORIA JURIDICA de esta Universidad, en su Dictamen

N0 20.268 toma intervencibn sin objeciones que formular.

QUE a fs. 28 la COMISlON DE INTERPRETAClON Y REGLAMENTO del
CONSEJO SUPERIOR emite Despacho N0 182, mediante el cual aconseja la aprobacion del
mencionado convenio.

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA DE COOPERACI6N
TECNICA y RELACIONES INTERNACIONALES en fs. 38 y a lo dispuesto por la Resolucion
CS N0 093/08,

LA VICERRECTORA A/C DEL RECTORADO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el CONVENIO MARCO DE COLABORAClON, suscripto entre la
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA-TEPEJI-MEXICO y la UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA-ARGENTINA, que como ANEXO forma parte integrante de la presente resolucion.

ARTiCULO 2°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese a los interesa-
dos. Cumplido, siga a la SECRETARIA DE COOPERACION TECNICA y RELACIONES IN-
TERNACIONALES a sus efectos y archivese.

U
.
N

.
Sa.

Prof. Oscar Djirlo Barrios
Secretarior General 

Universidad Nacional de Saita

Dra. GRACIELA del VALLE MORALES
VICERRECTORA

Universidad Nacional de Salta

Nilsa M. SARMENTO BARBIERI
Secrelaria de Cooperaciftn Tecnica y

Relaciones Imemscionaies-UNSs

RESOLUCION R-N0     1 6 1 8-2 0 2 1
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CONVENIO MARCO DE COLABORARI6N ENTRE LA
UNIVERSIDAD TECNOL6GICA DE TULA-TEPEJI - MEXICO

Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA - ARGENTINA

CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO MARCO DE COLABORACI6N. POR UNA
PARTE. LA UNIVERSIDAD TECNOL6GICA DE TULA-TEPEJI, EN LO SUCESIVO
"LA UTTT* REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA DRA. IRASEMA ERNESTINA

LINARES MEDINA. EN SU CARACTER DE RECTORA, Y POR LA OTRA PARTE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA. PROVINCIA DE SALTA ARGENTINA EN LO
SUCESIVO "LA UNSa", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL CPN VICTOR
HUGO CLAROS. RECTOR Y CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES

DENOMINARA "LAS PARTES". QUIENES SE COMPROMETEN A SUSCRIBIR EL
PRESENTE. AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y ClAUSULAS:

DECLARACIONES

1
.
-Declara "LA UTTT".

1
.1 Que es un Organismo Descentralizado de la Admlnistraci6n Publica del Estado de

Hidalgo, con personalidad juridica y patrimonio propios. de conformidad con el articuio
1° del Decreto No. 16 que contiene la Ley Org nica de la Universidad Tecnologica de
Tula-Tepeji. publicada en el Peri6dico Oficial del Estado de Hidalgo, el 22 de
septiembre de 2008. y la fe de erratas al mencionado articuio 1 de dicha Ley,
publicada en el mismo organo informative el 20 de octubre de 2008; sectorizada a la
Secretarla de Educacion Publica del Estado.

1
.2 Que tiene como Registro Federal de Contribuyentes UTT-910731-PEL

1
.3 Que de conformidad con el articuio 4 del referido Decreto y del Decreto N0.8. que

reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Organica. con fecha 13 de
junio de 2011, asi como la Reforma del Decreto No. 187. con fecha 19 de Mayo de
2014, y su ultima modificacibn del Decreto No. 16, con fecha 15 de agosto del 2016
publicados en el Peri6dico Oficial del Estado tiene como parte de su objeto, entre

otros: O
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1 3 1 -Ampliar las posibilidades de la educacibn superior tecnol6gica a fin de
contribuir, a traves del proceso educative a mejorar las condiciones de vida de
los hidalguenses;
1

.
3

.
2

.

-Formar T6cnicos Superiores Universitarios, que hayan egresado del
bachillerato, aptos para ia aplicacibn de conocimientos y la solucion creativa de
problemas, con un sentido de mnovacion en la incorporacibn de los avances
cientificos y tecnolbgicos, vinculados a las necesidades regionales, Estatales y
Nacionales.

1 3 3 -Ofrecer programas de continuidad de estudios para sus egresados y para
egresados del nivel T6cnico Superior Universitario o Profesional Asociado de
otras instituciones de Educaci6n Superior, que permitan a los estudiantes
alcanzar todos los niveles academicos de tipo superior previstos en la Ley
General de Educacion;

1 3 4 -Realizar investigacion aplicada e mnovacion cientifica y tecnologica. asi
como desarrollar estudios o proyectos en las reas de su competencia y editar
obras en su caso, de acuerdo con la planeacibn y el desarrollo de las politicas
nacional y estatal de ciencia y tecnologia. que se traduzcan en aportaciones
concretas que contribuyan al mejoramiento y la mayor eficiencia de la
producci6n de bienes o servicios, as! como a la elevaci6n de la calidad de vida
de la comunidad, apoyando las estrategias de desarrollo del Estado de Hidalgo.
1

.
3

.
5

.

- Desarrollar e impartir, programas educativos de calidad, para la formacibn
tecnologica; asi como las estrategias que ia permitan atender las necesidades
de la Entidad y contribuyan garantizar ei acceso de la poblacion al servicio
educative.

1
.
3

.
6-Contribuir al desarrollo del Sistema de Educacibn Superior del Estado de

Hidalgo.
1
.
3

.
7

.
 -Fomentar e impulsar la vinculacibn entre los diferentes niveles y

subsistemas educativos, a traves de organos colegiados que permitan coordinar
esfuerzos en materia educativa, de difusi6n cultural, deportiva y recreativa que
contribuya al desarrollo integral de los educandos en un marco de fomento a los
valores universales.

1
.
3

.
8

.
 -Establecer una red de vinculacibn efectiva

, con los sectores productivos

de car cter publico, privado y social que coadyuve al desarrollo regional
sustentable, pudiendo transferir el conocimlento tecnolbgico, bienes y servicios
desarrollados por la universidad.

1
.
4

. Que de conformidad con el articulo 16 de la Ley Org nica, el Rector(a) sera el (la)
representante Legal de la Universidad, con todas las facultades generates y aim las
especiales que conforme a ley requiera; asi mismo de conformidad con el Articulo 19jspeoaie
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Fraccibn Xi del Decreto que reforma. adiciona y deroga diversas disposiciones del
mencionado Ordenamiento Legal, publicado en el Periodico Oficial del Estado de
Hidalgo con fecha 13 de junio de 2011, posee atribuclones para celebrar convenios,
contratos y acuerdos para el cumplimiento del objeto de la Universidad, atento a ello,
la Dra. Irasema Ernestina Linares Medina

,
 en su cardcter de Rectora. cuenta con el

nombramiento expedido por el Gobemador Constitucional del Estado. Lie. Omar Fayad
Meneses

. que surti6 efectos a partir de abril de dos mil diecinueve.

1
.5. Que para la consecucion de su objeto y fines, ademds de sus programas y

presupuestos aprobados. realiza servicios tecnol6gicos y asesorias entre otra serie de
actlvidades, para io cual entre sus atribuciones. tiene la de celebrar acuerdos, convenios

y contratos con los sectores publico, social y privado.

1
.6. Que para los efectos del presente convenio seftala como su domicilio legal, el

ubicado en Avenida Universidad Tecnol6gica No. 1000, colonia El 61. El Carmen.
C

.
P

.
42830

, municipio de Tula de Allende. Hidalgo. tel6fono 01 773 73 2 91 07.

2. Deciara "LA UNSa",

2.1 Que la UNSA es una instituci6n de derecho publico, autonoma y autarquica,

creada por Ley N0 19.683 del Poder Ejecutivo Nacional el 11/05/1972.

2
.2 Que, en su Estatuto aprobado por Resoluciones A.U. N0 001/96 y N0 1.038/96

del Ministerio de Cultura y Educacibn de la Nacion Publicado en el Boletin Oficial N0
28.485 1* Seccibn - 24/09/96, la UNSA tiene por fines la promocibn. la difusibn y la
preservacibn de la cultura. Cumple con este propbsito en contacto permanente con el
pensamiento universal y presta particular atencion a los problemas de la region y del
pais.

2
.
2

.1 La Universidad contribuye al desarrollo de la cultura mediante los
estudios humanistas, la investigacion cientifica y tecnologica y la creacion artistica.
Difunde las ideas y las realizaciones artlsticas por la ensenanza y los diversos medios
de comunicacibn de los conocimientos.

2.2.2 La Universidad tiene por misi6n la generacibn y transmisi6n del conocimiento,
de la ciencia y sus aplicaciones y de las antes. Su fin principal es la educacibn desde
una perspectlva 6tica.

2
.
2

.3 Que, para los efectos del presente convenio senala como domicilio en Avda.
Bolivia, N0 5150 de la Ciudad de   Salta. (CP4400) Provincia de Satta. Republica

)
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Argentina, Telefono Secretaria de Cooperacion T6cnica y Relaciones Intemacionales: 54-
387-4255555/4258668

3
. Que quien actua en calidad de RECTOR de la UNIVERSIDAD NACIOhJAL DE

SALTA. CRN Victor Hugo CLAROS.
 DNI N0 08.387.506. entidad derecho Publico.

Autbnoma y Aut rquica, que tiene como objeto tiene por fines la promoci6n. la difusi6n y
la preservacion de la cultura. creada por Ley N0 29.683 del Poder Ejecutivo Nacional el
11/05/1972

, que para los efectos del presente acuerdo se denominara UNSa.

3. Declaran "LAS PARTES"

3.1 Que es interns de "LAS PARTES" celebrar el presente Convenio Marco de
Colaboracion con el proposito de coordinar esfuerzos, recursos y capacidades para el

desarrollo de proyectos y acciones de interns y beneficio mutuo relacionadas con el
cumplimiento de los objetivos institucionales de cada una de ellas, asi mismo, es de
mteres de "LA UTTT", debido a que el Modelo Educative de esta Universidad se basa
en la Mejora Continua, por lo que en su Programa Integral de Desarrollo, tiene
establecido, respecto al Programa de Estudios y Servicios Tecnologicos, fomentar la
integracibn de equipos interdisciplinarios de investigacidn, capacitacibn y
asesoramiento, que fortalezcan el Proceso Educative, as! como, la vinculaci6n y
posicionamlento de la Institucidn con el sector social y productive, aspecto, por dem s
importante, que se reforzar  a trav6s de estrategias que permitan una mayor relaci6n
de intercambio y cooperaci6n para desarrollar eficazmente proyectos de desarrollo
social, economico y tecnoldgico con base a las necesidades de los diversos sectores;
a la vez, se mtensificara la realizacibn de convenios de cooperacion para que los

alumnos realicen visitas. estadlas y sean contratados por las empresas.

3
.2 Que de conformidad con las declaraciones vertidas, "LAS PARTES" se reconocen

su personalidad juridica y la capacidad legal que poseen, as! como el alcance y
contenido de este Convenio Marco de Colaboracion y estan de acuerdo en

someterse a las siguientes:

clAusulas

Primera - Objeto. La fmalidad del presente Convenio es establecer las bases
generales y unir esfuerzos para llevar a cabo actividades conjuntas de: investigacion,
docencia, colaboracion academica, desarrollo profesional, difusidn de actividades
culturales, artisticas, deportivas, sociales, estancias y estadias, de mteres para "LAS

PARTES" en los t6rminos de las atribuciones que les confieren las leyes que los rigen
y mediante Programas y/o Convenios EspeciTicos.
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Segunda - Alcances. Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio. y de
acuerdo a sus necesidades. "LAS PARTES" llevarin a cabo. actividades conjuntas de
colaboracion, como las que de manera enunciativa. mas no limitativa, se enlistan a
continuacibn.

a) Favorecer la movilidad de alumnos y/o de personal acad mico de "LAS
PARTES", ya sea con fines docentes, de investigaci6n o de asesoramiento en
los campos de interes para ambas partes.

b) Intercambio de experiencias en reas de interns comun para fortalecer los
servicios academicos de apoyo a la docencia y a la investigacibn.

c) Desarrollo de proyectos conjuntos de docencia e investigacibn, estimulando la
formacibn de equipos mixtos de trabajo.

d) Visitas acad6micas de profesores y alumnos de "LA UTTT" a "LA UNSa" y
viceversa.

e) Estadlas o estancias de alumnos y profesores de "LA UTTT" en "LA UNSa** y
viceversa.

Tercera.- Otros alcances de "LAS PARTES". "LA UTTT" y "LA UNSa" se

comprometen a: Desarroilar con sus participantes, un trabajo de excelente nivel
acad mico, profesional y t6cnico en atencibn a los proyectos. programas o actividades
de colaboracion que de comun acuerdo establezcan.

Cuarta.- Convenios Especificos de Colaboracion o Programas de Trabajo. "LA
UTTT" y "LA UNSa", se obligan a celebrar por escrito Convenios Especificos de
Colaboracion para desarroilar las actividades mencionadas en la clausula segunda del
presente Convenio, los mismos que deber n ser aprobados por ambas partes y
agregados en su oportunidad, como anexos a este documento, los cuales seran
suscritos por quienes cuenten con la facultad de comprometerse en nombre de cada
una de las partes.

Quinta - Acuerdos de Participacion. Los Convenios Especificos de Colaboracion
mencionados en la clausula anterior, describir in con toda precisibn las actividades por
desarroilar, el calendario de 6stas, el personal responsable de ejecutar las acciones,
las instalaciones y el equipo por utilizar. las aportaciones economicas y, en su caso,
los calendarios de ministraciones

, los nombres de los responsables de realizarlos.

adem is de todos los datos y documentos necesarios para determiner con exactitud las
caysas, Jos fines y los alcances de cada uno de los Convenios. 

a
 ' TVj

4 3
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Sexta.- Representantes Institucionales. "LAS PARTES" acuerdan que, los titulares
designaran a un responsable por cada parte, y estos acordaran las acciones que
orienten los Convenios Especificos de Colaboraci6n que deriven del presente
Convenio General.

a   Por "LA UTTT": Mtra. Amalia SANTILLAN ARIAS.

Secretaria de Vinculacion.

b. Por "LA UNSa" Dra. Nilsa Maria SARMIENTO BARBIERI

Secretaria de Cooperacidn T6cnica y Relaciones Intemacionales

En el entendido que los mismos podr n ser sustituidos, siempre y cuando se
realice la respective notificacibn por escrito.

Septima.- Funciones de los representantes institucionales.

a
. Coordinar la elaboracibn de Convenios Especificos de Colaboracion a que se

refiere la Clausula Cuarta, con la asistencia de los grupos especializados que
consideren necesarios. Los Convenios Especificos de Colaboraci6n deber n
contener la autorizacibn de las organizaciones que tengan intervencibn en los
mismos.

b
. Coadyuvar con las gestiones necesarias para dar cumplimiento a las

obligaciones y los compromises de los Convenios Especificos de Colaboracion
que celebren "LAS PARTES"

c. Dar seguimiento puntual a los Convenios Especificos de Colaboracibn a trav6s
de la entrega de Informes que por escrito deber n presenter los responsables
institucionales, en los que se seftelen los resultados obtenidos, asi como, la
conveniencia de continuar, ampliar o fmiquitar cada Convenio Especifico de
Colaboracion. segun sea el case.

Octava.- Derechos de Autor. "LAS PARTES" acuerdan que con relacibn con los
derechos de autor, patentes de tipo industrial, certificados de invencidn, registros de
modelos y de dibujo industrial, etcetera, cada uno de los Convenios Especificos de
Colaboracibn o Programas de Trabajo a que se hace referenda la clausula cuarta,
contendran las estipulaciones que sean necesarias para regular lo relative a la
propiedad de los derechos de autor y de los materiales elaborados que pudieran
derivarse de los trabajos e investigaciones resultado de las actividades conjuntas de ,
"LAS PASTES". (X
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Novena - Relacion Laboral. "LAS PARTES" convienen en que el personal asignado
por cada una para la realizacibn del objeto del presente Convenio, se entendera
relacionado exclusivamente con aquella que lo empteo, por ende. cada una de ellas

asumir i su responsabilidad por este concepto y en ningun caso serdin consideradas
como patrones solidarios o sustitutos. de conformidad con el arliculo 13 de la Ley
Federal del Trabajo.

Decima - Confidencialidad. "LAS PARTES" convienen en mantener bajo estricta
confidencialidad la informacion de caracter tecmco y financiero, en los casos en que
asi se estipule, respecto a las actividades materia de este Convenio, asi como de los
especificos que de 61 deriven.

Decima primera - Aspectos Economicos. En caso de que "LAS PARTES" requieran
pactar condiciones financieras, sera en los Convenios Especificos de Colaboracion
donde se describan los t rminos. condiciones y responsabilidades y de cada una de
"LAS PARTES" sobre el particular.

Decima segunda - Modificaciones. "LAS PARTES" acuerdan que durante la
vigencia del presente Convenio le podr n hacer las modificaciones necesarias, y en su
caso, a los Especificos que se celebren, siempre y cuando la propuesta de
modificacibn se presente por escrito, y quede debidamente firmada de conformidad
por cada una de "LAS PARTES".

Decima tercera - Vigencia. El presente Convenio tendr  una duraci6n de cinco (5)
artos, contados a partir de su fecha de celebracibn. pudiendose renovar por acuerdo
de "LAS PARTES", asi mismo. dejar  de surtir efectos. cuando 6stas asi lo
determinen de comun acuerdo o cuando una de ellas comunique por escrito a la otra.
su decisi6n de darlo por concluido, en cuyo caso cesar n los efectos del Convenio.
treinta dias despues de recibida la notificacion, siempre y cuando no se encuentren
obligaciones pendientes de cumplir, y sin perjuicio de incumplimiento en los Convenios
Especificos de Colaboracibn que se encuentren vigentes, salvo acuerdo en contrario

Decima cuarta.- Terminacion. "LAS PARTES" acuerdan que. a la terminacion del

presente Convenio. ambas partes deben cumplir todas y cada una de las obligaciones
pactadas en este documento que a la fecha de conclusidn se encuentre pendientes de
realizar.

4Decima quinta - Interpretacion y Controversias. "LAS PARTES" manifiestan que el
presente Convenio es producto de la buena fe de ambas organizaciones. por lo que
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los titulares se obligan a realizar todas las actividades posibles para lograr su debido
cumplimiento. En case de controversia,

 "LAS PARTES" convienen en resolver la

misma de comun acuerdo
. en amigable composici6n, sin acudir a 6rgano jurisdiccional

alguno.

Decima sexta.- Consentimlento
. Las partes manifiestan que en la confeccion del

presente convenio han emitido libremente su voiuntad sin que haya mediado error.
dolo, vioiencia, lesion o mala fe que lo invalide. conociendo sus alcances y efectos
legales, otorgan su consentimienlo para celebrarlo y cumplirlo, en todas y cada una de
sus partes y enteradas del contenido y alcance legal, lo firman de conformidad al
margen y al calce, por duplicado

Por "J-A UTTn

Dra. Iwisema E. Linares Medina

f ectora

Municipio de Tu|!a de Allende. Hidalgo

Sa

CPN Victor HQgo Clares
"
"

Rector

Salta,   de Septiembre de 2021

de Sepfiembre de 2021




