
Convenio General de Colaboraci6n Academica, Cientifica y Cultural, que celebra: 
La Universidad de Quintana Roo y la Universidad Internacional 

Unjvon~,i(jad 

CONVENIO m~NERAL DE COLAJ60RACION ACADEMICA, CIENTiFICA Y 
CUL1'URAL, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA 
ROO, A Qunm EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA UQROO", 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA M.A. ELINA ELFI CORAL CASTILLA, EN 
SU CARACTER DE RECTORA Y POR LA OTRA PARTE LA UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL, A QUI EN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA 
UNINTER", REPRESENTADA POR EL ING. FRANCISCO JAVIER ESPINOSA 
ROMERO, EN SU CARAcTER DE RECTOR, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y 
CLAuSULAS SInUIENTES: 

DECLARACIONES 

I. DECLARA "LA UQROO": 

1.1. Que es un organismo publico descentraIizado del Estado de Quintana Roo, can 
personalidad juridica y patrimonio propios, conforme 10 establece La Ley OrgEmica de 
la propia Universidad de Quintana Roo publicada en el peri6dico oficial del Estado, el 
14 de septiembre de 1994. 

1.2. Que tiene entre sus fines, impartir educaci6n superior en los niveles de 
licenciatura, estudios de postgrado, cursos de actualizaci6n y de especializaci6n, 
mediante las cliferentes modalidades de ensenanza para formar los profesionistas, 
profesores e investigadores que requiere el Estado de Quintana Roo, la regi6n y el pais, 
en su arm6nico desarrollo socioecon6mico y cultural; organizar, fomentar y generar 
nuevos cOl1ocimientos mediante programas de investigaci6n cientifica, humanistica, 
social, culturall, y de desarrollo tecnol6gico, buscando principalmente resolver las 
necesidades de la sociedad quintanarroense y las del pais en general. 

1.3. Que para el cumplimiento de sus fines cuenta, entre otras, con las siguientes 
facultades: planear, programar, organizar, ejecutar y evaIuar sus actividades 
academicas en docencia, investigaci6n, difusi6n y extensi6n de la cultura, las labores 
relacionadas con el desarrollo cientifico, tecnol6gico y cultural, las actividades 
administrativas y tecnicas inherentes a las anteriores, celebrar toda clase de actos 
juridicos para el cumplimiento de sus fines, asi como administrar libremente sus 
patrimonio. 

1.4. Que Ra M.A. ERina Eifi COll'al CastinIa, en su caIidad de Rectora de la Universidad 
de Quintana Roo, cuenta con las facultades necesarias para suscribir este convenio, 
de acuerdo a 10 previsto en el Articulo 23 de su Ley Organica. 

1.5. Que tiene establecido su domicilio en el Boulevard Bahia sin con Ignacio 
Comonfort, C6digo Postal numero 77010 en la ciudad de ChetumaI, Estado de 
Quintana Roo, mismo que queda seflalado para todos los efectos y fines de este 
convenio. 

H. DECLARA "LA UNINTER": 

II. L Que es una persona moral debidamente constituida bajo la denominaci6n de 
"Instituto Universitario Internacional S.C." segUn consta su Acta Constitutiva, con 
escritura 1930;3, volumen 305, pagina 178, de la Notaria PUblica numero 3 de Francisco 
Rubi Becerril del primer distrito judicial de Cuernavaca, Morelos, Mexico; e ala 
Secretaria de Educacion Publica (SEP) del Estado de Morelos, Mexico 
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B.2. Que algunos objetivos son: ofrecer una educacion de calidad para preparar a sus 
estudiantes al ejercicio etico de su profesion; forjar personas con profundo sentido 
humano y cientifico, con una actitud de liderazgo emprendedor y creativo, en 
busqueda de lE1 verdad y rechazando cualquier tipo de dogma; vigilar al desarrollo 
integral del ser humano en todas las ramas que 10 conforman: la intelectual, la moral, 
la social y la material; estar a la vanguardia educativa mediante la revision periodica 
de los planes y programas de estudio, incorporando en ellos los avances cientificos y 
tecnologicos; desarrollar las relaciones internacionales con otras instituciones 
educativas con el fin de promover la internacionalizacion de los estudiantes, docente y 
personal administrativo; impulsar la investigacion en cualquier area de estudio al 
nivel de Licenciatura, Ingenieria, Especialidad, Maestria y Doctorado; promover la 
aplicacion pnictica del conocimiento mediante a la impl~mentacion de pnicticas 
profesionales ))ara forjar ciudadanos responsables capaces de integrarse en su 
comunidad; propiciar un ambiente multicultural dentro de la Universidad para formar 
individuos capaces de insertarse en el ambito global; promover la practica de los 
deportes y artes, como medio para lograr un balance entre salud fisica y mentaL 

IIB.3. Que 1a representacion legal de esta casa de estudios recae en su Rector, lIng. 
Francisco. Jav'ier Espinosa Romero, segun el Acta Constitutiva de 1a Universidad 
InternacionaL 

IIV.4. Que para efectos del presente convenio seiiala como su domicilio el ubicado en 1a 
calle San ,Jeronimo 304, coL San Jeronimo de 1a ciudad de Cuernavaca, Morelos, 
Mexico. 

m. DECLARAN LAS PARTES: 

HI. 1 Que ambas Instituciones tienen objetivos e intereses comunes en los campos 
academicos, cientificos y cultura1es, y comparten intereses en realizar intercambios de 
conocimientos y experiencias que les permitan acrecentar su vinculacion en estos 
campos. 

IIL2. Que asignan gran importancia al intercambio de conocimientos entre las dos 
universidades, en razon de los fuertes lazos que les unen en 10 hist6rico y territorial, 
que les permiten acercar su vinculacion academica y culturaL 

111.3. Que ambas instituciones tienen capacidad para celebrar convenios de esta 
naturaleza, para el mejor cumplimiento de los fines que tienen encomendados. 

BL4. Que en el marco de este Convenio cobra sentido establecer los lineamientos 
generales que senriran de base para elaborar conjunta y periodicamente programas, 
proyectos, y actividades que abarquen el ambito general de la Investigacion, la 
Docencia y la Extension en todas las areas. 

lIn.5. Que acuerdan celebrar el presente Convenio General de Colaboracion 
Academica, Cientifica y Cultural, obligandose al tenor de las siguientes: 

C L A u S U LAS 

PRIMERA. OB,JETO DEL CONVENIO.- El presente convenio tiene pOI' 
partes fomenten el intercambio de personal academico en los campos de la;dclce:nc:ia, 
investigaci6n y extension, con el fin de intercambiar conocimientos y expe:r:U~nCiEtS, 

como transferir tecnologia. Esto se realizara principalmente a 
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de encuentros, cursos, pasantias, foros, actividades y mesas de intercambio 
acadcmico y otros. 

SEGUNDA. Ambas Instituciones fomentan'm los estudios, programas y proyectos que 
permitan establecer las lineas y mecanismo de colaboracion, asi como implementar 
estudios y proyectos de investigaci6n conjuntas, en areas de intercs comun. Brindarse 
informaci6n reciproca sobre planes de estudio, administraci6n y planificaci6n docente, 
asistencia de graduados a actividades de postgrado, asistencia de estudiantes, 
catedraticos e investigadores en programas complementarios. Organizaci6n conjunta 
de actividades de grado y postgrado y de extension universita,ria sobre temas de 
intercs comun. 

TERCERA. Ambas Inst.ituciones intercambiaran informacion y apoyaran la formacion 
y act.ualizaci6n de los recursos humanos a nivel tccnico, profesional, en 
especialidades, maest.rias, doctorados y post. doct.orados, en el pais 0 en el ext.erior, a 
travcs de Inst.it.uciones que tienen relaciones academicas con ambas Instit.uciones. 

CUARTA. COMJP'ROMXSOS DE LAS PARTES.- Para el buen cumplimiento del objeto 
del presente Convenio de Colaboraci6n, las partes se obligan y comprometen a: 

A) Por "LA UQ!ROO": 

.. Coordinar con "LA UNXNTER" t.odas aquellas actividades conjunt.as con la 
finaHdad de contribuir a los fines establecidos por ambas partes, en los 
aspectos academicos, culturales, cientificos y tecno16gicos. 

.. Implementar los proyectos que sean necesarios para beneficio de 
profesores, estudiant.es y t.rabajadores de la Inst.ituci6n. 

.. Apoyar a profesares, estudiantes y trabajadores que deseen realizar 
actividades academicas, cult.urales, cient.ificas y tecno16gicas en "LA 
UNHil'TER". 

.. Fortalecer los proyectos academicos, culturales, cient.ificos y tecno16gicos, 
mediant.e el int.ercambio academico con "LA UNXNTER". 

A) Par "LA UNINTER": 

..	 Coordinar con "LA UQROO" todas aquellas actividades academicas , 
culturales, cientificas y tecno16gicas, para la superaci6n del recurso 
humano involucrado en las mismas. 

.. Apoyar los Programas, planes y proyect.os que involucren profesores,
 
est.udiantes y t.rabajadores de la Instituci6n, ent.re ambas Universidades.
 

.. Apoyar a profesores y estudiantes interesados en realizar actividades
 
academicas, culturales, cient.ificas y tecno16gicas, en La Universidad. 

..	 Fortalecer los proyectos academicos, culturales, cientificos y tecno16gicos 
de ":lI,A UNINTER" , mediant.e el int.ercambio con "LA UQROO" 

..	 0t.r08 que se consideren necesarios y de comun acuerdo. 
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QUINTA. COMISION DE ENLACE.- Con el objeto de lIevar adelante este Convenio, 
ambas Universidades establecenin una comision de enlace, la cual estara integrada 
por representantes de ambas Instituciones y tendra como responsabilidad definir los 
mecanismos de trabajo, proyectos y los detalles de la implementacion, respetando las 
leyes, estatutos, reglamentos, normativos y disposiciones internas de cada institucion. 

SEXTA. Las consultas entre las partes se poclran lIevar a cabo donde y cuando sea 
necesario bajo acuerdo conjunto y con el fin de promover y facilitar la cooperacion 
contemplada en este Convenio de Colaboracion. 

En el marco de las politicas relacionado con reglamentos de difusion 0 informacion, 
las partes podnln intercambiar documentacion en asuntos de interes comun. 

SEPTIMA.-COlNfVENIOS ESPECIJF'][COS.- Las partes quedan en libertad de suscribir 
convenios especificos para dar cumplimiento al objeto del presente convenio; estos 
convenios especificos deberan ser firmados y ratificados por sus representantes 
institucionales, los cuales farmaran parte de este instrumento como anexo, de 
acuerdo ala legislacion vigente en ambos paises. 

OCTAVA.- CESION DE DERECH:OS.- Ambas partes se obligan a no gravar, ceder 0 

traspasar en todo 0 en parte, a terceras personas fisicas 0 morales, de manera parcial 
o total los derechos y obligaciones que les correspondan, derivadas de este convenio, 
sin previa autorizacion expresa par escrito de la otra parte; y, para el caso de que una 
de las partes viole esta obligacion, asumira de manera unilateral las responsabilidades 
que surgieran con dichos terceros, liberando a la otra parte, de cualquier 
responsabilidad que se cause por el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en 
el presente instrumento. 

NOVENA.- CONJF'][DENCIALIDAD.- Las partes guardaran confidencialidad respecto de 
las actividades materia de este Convenio, en los casos en que se considere necesario. 

DECIMA.- RESPONSABILIDAD CIVIL.- Ambas partes estaran exentas de toda 
responsabilidad civil por los danos y perjuicios que se puedan derivar en caso de 
incumplimiento total 0 parcial del presente convenio, debido a caso fortuito 0 fuerza 
mayor, entendiendose por esto a todo acontecimiento presente 0 futuro, ya sea 
fenomeno de naturaleza 0 no, que este fuera de la voluntad, que no pueda preverse 0 

que aun previendose no pueda evitarse, incluyendo la huelga y el para de labores. En 
tales supuestos las partes revisaran de comun acuerdo el avance de los trabajos y con 
esto establecerGlll las bases para su debida terminacion. 

Cada parte debera conducirse de manera favorable en todo momenta a la otra parte, 
en buen nombre, fe y reputacion, ademas evitara practicas engaflosas, 
desarientadoras 0 faltas de etica que sean 0 puedan ser perjudiciales, pero sin limitar 
la retroalimentaci6n oportuna de cada una de las partes. 

DECIMA PRIMERA.- RELACION LABORAL.- Las partes convienen que el personal 
comisionado pm cada una de elIas 
Convenio, se entendera relacionado exclusivamente con 
ende, asumira su responsabilidad par este concepto y en 
considerada como patrones solidarios 0 sustitutos; en virtud a 
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responsable en materia de vivienda, seguridad social, aportaciones sindicales; 
patronales, impuestos y demas relativos. 

8i en 181 realizaci6n de un programa interviene personal que preste sus servicios a 
instituciones 0 personas distintas a las partes, este continuara siempre bajo 181 
direcci6n y dependencia de 181 instituci6n 0 persona para 181 cual trabaja, por 10 que su 
participaci6n no originara relaci6n de caracter laboral con "LA UQROO" ni con "LA 
UNINTElR" . 

DECIMA SEGUNDA. El presente convenio no debe interpretarse en el sentido de haber 
ereado una relaci6n legal 0 financiera entre las partes~ ya que el mismo constituye una 
declaraci6n de intenciones cuyo fin es promover autenticas relaciones de beneficio 
mutuo en materia de colaboraci6n academica. 

DECIMA TERCElRA. VIGENCIA.- Este Convenio de Colaboraci6n tendra una vigencia 
de 5 anos (cinco), prorrogable automaticamente a partir de 181 fecha de su firma. Para 
darlo por concluido, bastara con que una de las partes notifique oficialmente su deseo 
de rescindirlo con una antelaci6n minima de tres meses a su contraparte. 

DECIMA CUAR.TA.- MODIFICACIONES.- El presente convenio podra ser modificado 0 

adicionado de comun acuerdo por ambas partes, dichas modificaciones s6lo sen'm 
validas cuando hayan sido hechas por escrito y firmada por ambos, asimismo, los 
asuntos que no se encuentren expresamente previstos en este convenio, seran 
resueltos de comun acuerdo, y las decisiones que se tomen deberan hacerse por 
escrito y firmadas par sus representantes, anexando dichas constancias al presente 
convenio como parte integrante del mismo. 

DECIMA QUIN"rA.- TER.MINACION ANTICIP'ADA.- El presente instrumento se podra 
dar por terminado anticipadamente cuando exista causa de interes general que 10 
justifique 0 pOll" una sola de las partes, mediante aviso por escrito que una de las 
partes presente ala otra con 90 dias de anticipaci6n, sin per:iuicio de los trabajos que 
se esten desaITollando a 181 fecha, 10 que debera continuarse hasta su total 
terminaci6n, salvo pacta en contrario. 

DECIMA SEX1"A.- lRESCISION.- Las partes convienen que el presente instrumento 
podra ser rescindido, siempre que existan causas justificadas e imputables a alguna 
de las partes, en cualquier estado que los servicios se encuentren, sin per:iuicio de 10 
dispuesto por la clausula decimo octava. 

DECIMA Sl~P'TIMA.- SOLUCION DE CONTlROVElRSIAS.- Las partes manifiestan que 
el presente Convenio de Colaboraci6n, es producto de buena fe, par 10 que realizaran 
todas las acciones posibles para su debido cumplimiento, pero en caso de presentarse 
alguna discrepancia, sobre su interpretaci6n 0 cumplimiento, voluntariamente y de 
comun acuerdo, seran resueltos entre los titulares de las mismas 0 por 181 comisi6n de 
enlace, las soluciones 0 acuerdo a que lleguen, se haran constar par escrito y obligara 
a las partes al rnomento de su firma. 

Leido que fue el presente convenio y enteradas las partes de su cont(~piLdo y alcance 
legal, 10 firman por triplicado en 181 ciudad de Chetumal, a 
febrero delano 2014. 

5/6 

los del mes de 



Convenio General de Colaboraci6n Acadernica, Cientifica y Cultural, que celebra: 
La Univcrsidad de Quintana Roo y la Universidad InternacionalUnivorsidae] 

lnt(~rnaci()na! 

FIRMAN 

PCJlr "LA UNINTER" 

AVIER ESPINOSA 
OMERO 

RECTOR 

Por "LA UQROO" 

DIRECTOR
 
DE XN'.fERNACIONAlLIZACION
 

TESTIGOS 

M.C. MARiA D 
E PADAS 

DIREC~Q: NERAL DE lBIENESTAR 
/ ESTUDIANTIL 
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