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ccNvEriro Ds coLABoRncróR paRA LA FoRMAcróN acaDÉHrca

sr¿ndo ioi 05 dias d€l mÉs de lul¡o dei año 2016 dos mit diez y se¡s, compár€cen poi uúa É¿.te iá sociede.i
cieno_mrn¿d¿ CENTRO U MRSITARIO UÍEG A.C., represeñtad¿ en este acto por el itTRO. tOSÉ ROeUE
ALBÍN Hu€RTA a qu¡en en lo suces¡vo se le design;ra c;mo -UTEG- y por otra part€ EL AyuNTAi{rENTo DE
luaNAcaraLAN representado por et c. LUIS SERGIo vEftEGAs suaREz a quren en to sucestvo se le desrqnar¿
como LA EMPRESA" y m¿nifiestan que se presentan a celebrar uñ CONVEN¡O Oe COLISORACION pAni lA
FORI¡IACION ACADEÍi{ICA al cua, se su.letan de conform¡dad con las s¡guieñtes declaraciones y cláusulas:

II.r'LA EMPRESA" por medro de su represent¿nte tegal manrf¡esta

DECLARACIONES:

I.- Declara "UTEG" por coüduc¡o de su representaot€:

A) Que su representad3 es un¿ persona juridic¡ iegalmente constituida en base a la legislación mexicana, mediante
escñtura pública número 7,898 siete mil ochocientos noventa y ocño, de recha 24 veinucu¿tro de sept¡embre de
1975 mil novecientos setenta y cjnco, pasada añte,a fe del Notario púb¡ico núñero 57 c¡ncuenta v siete de
Cudi",d)¿ra, J¿lrsLo, et L,c¿,,üddú ViCrOe rfOnfS uÁnqUeZ.

B) El M¿estro IOSÉ ROQUE ALSÍN HUERTA dectara que es mexicáño, mayor de edad, y que cuenta con capacidad
legal par¿ comparecer a l¿ celebr¿crón del presente contr¿to en virtuc, cle que las facultades que ie fueron coñfericlas
no le han sido revoc¿clas ñiclisminuidas en forma algun¿,

c) Que en la actu¿lidad se impa¡ten en el Centro Unive6itano UTEG las licenciaturas en Administración,
Arquitectlra, contabil¡dad, Derecho, Diseño de interiores, Diseño para la comunjcación gráfic¿, Gastronornía;
Inforrnat¡cá admin¡strat¡va, Inoenrería Civ¡1, Ingén¡eria en Comunicaciones y Elect.ónic¿, In_oenierí¿ en Como¡¡tacrón,
fYercadotecnia, Negocios Internacronales, Nutr¡c¡ón, psicologí¿ y Trabajo social, las cuales se en«rentrañ
debldamente acreditadas por la autoridad educat¡v¿ correspondienre, así como que dentro del plan de estudios de
13: mrsmas se en.uentra e§t3blecida la cbliga.ión Ce los alumnos de reali?ar péctices profesicnales y/o sen,icio

D) QÜe prep¿r¿ profesioi¡istas compÉtÍtivos con va¡oaes éticos y c¿paces de respondér á i¿i nécesictades actuáles .,e
l¿ socredad, respaldados eó un sistem¿ estructur¿l y ac¿dérnico de alta calidad at seguir un p¡an de clesa.rolto
personal y profeslonal que se otorqa a todo nuestro equipo de trabalo que a su vez permtte continuar y ñañtener la
excelencra en ñuestros servtcios,

E) Que t¡ene sLr domicilio en Ia fincá ñarc¿cla con el número 1325 de t¿ calle Héroes FeB'ocarrileros, Colooia La
Aurcra, en Guadalajara, lalisco

A).QLre su representada es una persona juridica legalménte coostituid¿ en b¿se a la leg¡stác¡óñ mexicana, medlante
er l¿ constanc¡a de ¡4ayoría, c,e fecha 14 catorce del mes de Junio del año 2015 doa mil quiñce expeáida por eltns¡tuto Etectorat y de partrc¡pacrón Oucladana.

a) El ciudadano Lurs sERGro VENEGAS suaRez decr¿ra que es mexicaño, m¿yor de edad, y que cueñta con
capacidad legal para comp¿recer a la celebración del presente contr¿to eó virtud de que las facultades que le fueron
conFefld¿s no le h¿n siclo revocadas ni d¡sminuidas en forma ¿lguna.

c) Que trene su domrcil,o en t¿ caÍe rNDEpE DENcta No. 1 coloNta cEf{TRo DEL UNrCrptO DE
.,UANAcATLÁN

D) Que es su deseo recrbrr y alberg¿r 'pRACTICANTES" y/o 'PRESTADoRES DE sERVIcIo smrAl,,der cenrrounrversrrar'o u rEG, entend¡dos estos como aquellos alumños o pasañtes c,e urEG que se encuentra rea,iuando suspráctic¿s profes¡onales y/o servicio sociat.
E) Que coñoce la normativ¡dacl del Centro Uñiversrtaflo UTEG A.C. ¿plcable a la real,zación de prácticas
profeslonales y/o servicio social asi como las obkgaciones que le confiere la ársma por convert¡rse en una ¡nstituciónreceptora de practrcantes y/o prestadores de servrcrc y que se comprome¡e a ¿cat¿rla en todos sus ¡érminos.F) Que conoce el avlso de privac¡d¿d del cen(ro unrversrtano uTEd n.C., por estar disponible en lá página oficial deesta- unrversiclad en ra riqa www.uteg.edu.m¡ en ra seccrón de aviso de privacidad, así como qüe se decraiáconforme con que los datos peEoñares fecabados por t rEG a través de craiquel. meáio isico, ar".ir""r-, optiii,.
_.?131_o,,-r]tu"l o.tecño¡ógtco serán empleaoos únicá y exclusivamente p¿r¿ e¡ cumpt;m,enro de l¿s obt,ga;ione;contrar'l¿q en este convenlo y para el trátamiento de los mismos en los términos establecidos en e¡ ;vjso d€priv¿cidad antes señalado, los cuales se encuentran proiegidos de conformidad ¿ lo establecido en la Ley Federal deProtecclón de Datos personales en pos€sióñ de los part¡culáres.
G) Que la persona Jurídica que rep¡esenta cuenta con los recuBos humanos y materia{ suficiente par? solventar lcscompromrsos ac,qujridos eñ el presente convenio, así como para arbergar pf;cticóntes y/o prestáoores ae serviciáque se encuentrea cursañdo las d¡ferentes licenciatur¿s impart¡das por él Centro U¡ivers,tar¡o UTEG.

Un¿ vez asentado lo ante¡or, las partes se suje¡an dé confoamidacl a las siouientes:

CLAUSULAS:
PRTMERA.' oBJETo'- El presenle documento tiene por ob;eto establecer Ias bases y mecan¡smos normativos decooperac¡ón entre las partes, ¿ fin de que los afumños de la; carreras que oferta el ceñtro universitano UTEG A.c.,re¿llcen sus prácticas pmfesionales y/o servic¡o soc¡álen l¿s instalacion;s y de acuerdo a tos servicios que prestá Lri
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II{STITUCIOII ccn la ñnafidad de garantizar la formacióñ profesional de los egresados del Centro Universitario
UTEG A,C.
SEGUNDA.. FINALTDAD DE LAS PRÁCTTCAS PROFESIONALES Y/O SERVICIO SOC¡AL.- LAS PATIES ACUETdáNqúe ia fii,¿lidad de las práct¡c¿s profesbnales y/o servicio social que desarrollan tos aturñnoé de ufEG, es
complementar la formación profesionar de los mismos, ¿ través de ra aplicacion con er sector pnvado d; ros
conocimientos ádquiridos en el program¿ académico cursado.
TERCERA._ CO PROMTSOS DE LA E PRESA.- LA EI.TPRESA en el ñarco der conven¡o que nos ocupa, se
compromete a cumptir con los siguientes compromisos:
1- Elaborar, postenor a Ia frma del presente convenio, para la ¿§¡gnación de práct¡cáñtes y/o préstadores, uñ

programa de prácticas profesioñales y/o servicio socia' donde Justifiqúe y establezc¿ tás ¿ctrvidades productivas
que- necesite sean real¡zadas por parte de los practicantes y/o p.estadores de servic¡o, de acuerdo a su perfil
profesional.
seleccronar, coñfoÍme a ras ¿ctividades ¿ desarroll¿r el pemr profesional requerido de los alirmnos que
reallz¿rán las prácticas profes¡on¿les y/o servicio social.
Facilbr y propcrcronar a los practicantes y,/o prestadores de servicio que te sean asignados por parte de uTEG,
los esp¿cios, serv¡c¡os y medios requeridos para sL¡ desárrotlo profesioñat y cumplimientb de obletivos dej
convenio que nos ocupa.
Gar¿nt;zar y supervis¿r que los á¡uñnos que p¿rticrpen en las activid¿des que LA El.lpRESA les háya fijado,
sean a.orde a tos progr¿mas de prácticas profesion¿les aprobados por UTEG.
Garantizar un trato digno a los ¿lumnos designados que realiceñ prácticas profes¡onales y/o servicio social en
sus tn5(alaciones.
Dictar las. ¡nstrucc¡ones correspondientes p¿ra brind¿r las facil¡c,adés actministrativás neces¿ri¿s pará álcanzar
los fines descn¡og en las (láusul¿s ¿ntenores,
Iñformar al centro uñ¡versitario urEG A.c. cualquier incidencia que se suscite con ros prachcantes y/o
prestac,ores de servicio as¡gnados.
cumpl¡r y hacer cumplir etel ámbrto de su coñpelencía, los reglameñto§ det centro un¡versit¿r¡o |TEG A.c., enlo que va a Ia prestac¡ón de práctrcas profes¡onales y/o sárvrcio social, de ¿cuercto ¿ tó c¡trdad de tosprestadores asiqnados,
Nctrfia:r 3l áree de servrcio sccial y,/c prácticas prc,fesionales, las irreg'Jlandades que se presenteñ con lcsprestadores de servtcjo social.
vrgilar la efeativa re¿l¡zación de las activid¿des de ¡os prestadores o pr¿cticañtes ¿ su cargo¡ asÍ como deas¡qñ¿¡ ¿ los ¿sesores necesar¡os para Ia coord¡nación y operac¡ón del s;tvÍc¡o social y práctic;s profesionalel
cuy¿s func¡oñes serán establecidas en los programas respect¡vo

11. Promover a tr¿vés c,e ros recursos hum¿nos y maten¿res disponibres para elro y en ¡os medios que consideG
necesaño, los beneñcros que se derjven oe éste convenro, resaltando tá rmagen y bueña fe de UTEG,

cuaRfa.- DE LA ASIG ACIóN DE PRÁCTICANTES y/O PRESTADORES DE SERVICIO SOC!AI._ para ta
asrgn¿ción cie practrcantes y/o prestadores de servicio social, LA El.{pREsa deberá cte etaborar, posterior a ta firm;
1:1-q*::"t" contraro, un progr¿m¿ de prácticas profesonales y/o serv¡cio social donde justif¡que y estabtezca tosobletlvos y met¿s que se pretenden elc¿nz¿r con l¿ prestación ale ¡a práct¡ca y/o prestac¡ón de iervlc¡o de cada unode los alumnos sotrcitados, de acuerdo con et formato que le sea eñtregado; mi!m'o qure Oeberá de conteneri1, Denomlnactóni
2. ,lus¡¡ficaa!ón;
3. Objetivos;
4 Descípción de ios elementos que garant¡z¿rán que las práctrcas profes¡onales y/o servicio social se conv¡erta en.jn¿ e^pcii¿ni,d iotm¿t,vá pór¿ el prcstádol;5. Lug¿r de re¿hz¿oónj
6. Duracrón y/o productos;
7, Programas ecjucattvos que comprende;S. Número y perfil de partic¡pantes;
9, Recursosneaesarios;
1O, Asesor o asesores de las ¡nsf¿ñct¿s receptoras, y
11. Critenos de ev¿luactón.

Una.vez eñtregado el programa, ufEG to ev¿luará de acuerdo a sus planes y políticas para su aprobáción omodrñcación UTEG a través ctel área correspondiente de servicio ,o.,áivilo p.iittas profesionales, publicará cada
::]?-:::"-,r^.- :.1^ !:-ffl^:9':: -llpl*9.. 

y etectronicos de tá univers,dad,';i ri.iu¿o ou ro. prosramai de prácticas
ll--::'"1::-t y/o serv'|oo so(rdr apJob¿cfos v ra correspondrente convocatofra, á frn de h¿ce¡os_der conoc,mre"to deros a¡umnog y p¿s¿ntes. Ut Et'lPREsA tendrá l¿ obl¡gacrón de personalzar ta sotrcrtLrd de practrcantés c¿c,aconvo.aior¡¿ esto con la fin¿ljdad de r€alj2ar ef trámite intlrno para iu posterior astgnación.

QUII{TA.- DE LA OFERTA DE PRACTICANfES Y/O PRESTADORES DE SERV¡CIO SOC¡AL.. UIEG, dUrANtE IA!'¡gencrd del conveñ¡o que ños ocupa, ofenará a LA EM'RE'A prestadores oe práctrcas pro¡esronabi y/ sirviciásoaral de acuerdo ¿ las stquientes fechas:l Para las prácticas p.of€s¡onares de_ r¡cenc¡aturas cuatrrñestrar.s sEJ en ros mes€s de íiarzo,lulo ynovrerñbre' (Acrm¡n¡strac¡ón, contaduría púbtda, togenieria ii--éompu-tacbn¡ Derecho, Gastmnomta,Ne 1 c¿dote1-n td, Negoctos In¡e macbnalesl.
2'Para el 

'€rvrc¡o 
soci¿r de r¡ceñc¡aiuras cuatrrmestrelos sEJ en ros ñesés de en€ro, ¡nayo, sepuembre.

,ií!i"i ,iáir1,fJ; 
r"r"dut¡¿ púDt'ca. rnsen*ia en conpuacián, óeic-ni'éi. ior".,u, Mercaootecnia., Nesoc¡os

- 
3,'pafa e! sérv¡cio sociár d€ Bachirbrato Técnico sEJ en ros ñes€§ de febf€ro y agosro, (rnfotmáticaAdmtn stt¿ü' ¿, Pro. eso en Gestton ActmnÉtrativat pue.tcuttur¿, Tu.istno).

_4. f:r9 lat práct¡cas profés¡onetes de Bach¡ erato r¿én¡áin ál mes de marzo y sep embré de cádaallo._(informát¡ca Actñinistrat¡va, piacesa en Ges¿¿n a¿ntn¡strat¡i¿, puiiii'ti,i^-,-r*x.o¡.
5 para ras práct¡cas protusionarés de L¡cercratqras uoc il ¡oi--áéie Febrero y agosto. (Derecáo,Nutnción, Fs¡,:alogia, TrabaJo Soc¡a t ).

4.

5.

6.

7.
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sExrA" DE LA PREsrácróH DEL §ERvtcto o PRÁcrJcAs.- La rel¿cjón entre les prestadores ce sei.,,jaic5
::.1:5:_I1"-ll"j"."r g,oresronates y LA EMPRESA, detrerá de rets,izarse de ¿¿;erdo ¿ tos srguientes:tl servlcro so-(lal y práctic¿s pro[eslonales se prestarán de lunes a víernes en turno matutino o vesoértino 4 hórásor¿r¡ás' o en rrn 0é reñ_'aná I hor¿s los sábados y I hc,ras ¡os dom¡ngos. En eJtumo coñtrarjo a su ndrarto ce ciases,seqún er regrañe¡ro de Tecnorógico de Guadáral;ra ra duración der éu*ii. i;ur .".a por +eo r.or* y o" p.t.ioi{
orofes¡onales de 24O horas en Liceñc¡atura§ cuatÍ¡testrales SEJ.1. Las Prácl¡cas Protieslonates ñar¿ la L¡cenciatura en taabájo soclal rncorporadA ¡ ta Uñivers¡dad deGuadalalara, tendrán como duraijón 2 dos ctcros escoiárei vigéntet-Üá.an co*i"n.o al inicio del sextosemestre v culmioaran al finaliz¿r el séptimo semestre. débiend; el pr¿ccic¡ñte á.umutar en este periodo unmin¡r¡o de l2o horas y un r¡áximo de 380 de servicto; prestacos; aeueiin de prest¿rse ún¡camente los díaslunes y martes en Lrn hor¿r¡o de g a 13 horas, para el turno matriino y a" 1s ¿ 19 horas para et turnovespert,no.
, 

i:-t_11",.!::. Opfesronates para la Licénc¡atu.¡ er ps¡cotogía incorporadá a ta Universidad de GuadatáJara,tenoran como duraoón un crc o escolar vigente, darán comien;o a¡ inlcio del 70 séptiñ1o semestre en el ias-o ¡lpréct¡cas en el érÉe raborar I' ar ini.io deieo c.ta,rc s"."st 
" 

paá iui i."i. crírii3 y educagva y .;l;i;;.;;
:] j:j:]'1:-d,"] ":i9 

escot¿r conespondieñte, deb¡endo et atumno respetar ¿uranre esre periodo, las fechas deI rLru v fermrno¡ ¿st c0m0 to\ hor¿.ios prevtdrnent. éstablectdos pd_a ello.
, d p,á( Ld E,r esrd i,¿en(,dldrA OoO.á,eat,zdr5E er, lds s.rL,e.,tc.; ¡no.i¿i,dade,,d) En Ps'.ologta dei Trabdlo:oÉ rn¿nerd Indrvrdudt,b) En Psrcologia Edllc¿tiva: será lndrvrdLraro grupar, en equipos, cuyo número de ¡ntegrantes no deberá excederdeI pe¡sonds, oe ¿cueroo ar ltpo de pt¿z¿ orerrtsda,c) En Psrcorogía ciínica: se flev¿r¿ a.abo ñediante ra intervención cor pacientes o en programas de pmmoción yp.evencrón oe r¿ sa,uO mert¿1, de manera,n6tvidual,J Las.Prácncas Profesron¿re9 para I¿ L¡cénc¡atura er dérecho incorporada a ra universid¡d de Guadaiajara,lendrán como duracjón dos c¡clos escolares vigeñtes, darán com¡enzo'al iniiio o"t ."*to semestre y culmjñ¿ranat finalt2ar et octavo semestre, deb¡eñdo et átr-ná acumrrl¿. ;;;;"i" ;s;; per¡odo. un rotal de 420 hórás
_ or.9tddds oér¿ que le sFa e\oedrd¿ rd c¿n¿ de terñ.iaa on dé práfttcas Orofestcr¿les,
" :."^1?lÍ,.'j1t^ 

pl"j:sronares pará l¿ L¡cenc¡atura en rütric¡ón,ncoro¿rad¿ ¿ t¿ tJrive,sid¿d de Guada,ala.¿,re::orrr) c3¡¡c oll-.:ron 1 un ciclc escolar vtgente, d3Én comienzo al inicio cel 5 sexto seÍnestr: ;, culrninaán aifiÍra|zar el séptimo semestre, debjendo ei arumno acumurar áuiuni" 
"ü 

per¡odor Lln tot¿r de rgo horasprosladas pdrts q!e le sed e\peotd¿ r¿ carta de te-rntnaciór de práct,c¿s prol¿ron¿tes.i. Lo úrcirdc,on oÉ ierv¡c¡o s¿rill ¡1¿he'án d:9¿r Jes¿ ¿;]¿do en üñ perioio dc m¿i,mo oe 2 6os ¿ño á lr€,1,r rlela asrgnacron der prestador y er de practicas profesionales, en ,n m¿xíno ¿u i un año partir de ra asignación der

Ó lanto practi'antes como prestadores de servicio social oel centro UniversiÉrlo UTEG A.c. tendrán derecho ¿reoblr compensaaioties, benefic¡os o estímulos por parte ae ta,nst,tuc'án receptáL, soro en los casos en oue ¿sí seest¿lrle2cá en ros-progr¿mas de prácticas proresronites vl" r"*"'o *iiriipiáoloos por wec, en caso contrario,su p.estación será gr¿tuita.
7. Los prestadcres de servjcio socíal y/o 

.practtcantes que hubtesen cumplldo lo d¡spuesto en el programa
'or'€spond¡ente, 

recib¡rán der titurar .,e ra depeodencr¡ dónde prestaron el lervicio, rna carta que acred"ite raconclusrón ¡re r¿ carga hcran¿ asignad¿, est¿blecrendo r".nu o" iá,*-v lán",niiron ¿á ron."-¡.io. pi".iua"r, 
".icor¡to ei lot¿l de horas reál¡zaaJas.5. Tanto pr¿.tic¿ntes como prestac,crea de gervicio socint del centro univesitaflo UTEG A.c. tenc!-án d€recho alsequro escoiar" contra ¿cc¡dentes en convenic con seguros Mapf.€ en ra póriza marca.ra ¿.; ;_",1Á;;;29o16oo0o0125, el cual cubre las acLrvrd¿des reatiz¿das-¿en¡.o ¿e'su il,lpnise y aurante et horario establecidoen su cart¿ de aceptaclón de servicro socidi y/o práctrcas profesiona¡es. (Ei seguro escoiar soio apl¡ca para alumnosacivos).

LtTf;;?",.?jj[?Ió{! caN-c^ELAcró]t DEL sERvrcro y/o pnricrrcr.- Los prosrarnas de servicio sociai ypoor¿n susoenderse o cancot¿rse, en Jos srguientes casogja) Lu¿noo no constrtuyan una e¡Deriéncia formativa, que termita fortalecer el conocimiento, la solidar;d¿d y-,h. ú¿.tsmo del presrddot o pract,i ¿are;
b) CJanoo no se obr(ng¿n tos recursos tnd,spens¿btes par¿ sú desar-ollo:c) CJd,,do ,o soqL'ren rus,,r,cddámenre to, .éc eoto.J.iJ ."-,.]. ."..,-r,i'
:1 ::::!: !^ l"ll 11" l,:lrs,.ada,nente ros respb","nr"ioá r" 

".¡".i,'á" 
da, prosr¿ñ¿.

;,, :,::::::.:.".y::,9"]¡r.n¿do etconvano oe v,ncutació.l con urEc po. ta InsLdqcia receprord.¡,/ \ !JriJJ ¡a r.:r¿ñatJ ¡e! eDl:ri tucre (on t¿ ptestaatón de Ser!.,:ic aoc:ai,.,9) cu¿ñdo.'os 
'ereprores rier serv'c,o socr¿r o pracLic¿s profe>ronares no se sujeten a ro est¿brecido en elconvento o en el programa respectjvo,

En c¿so de que la dependencia recetora adv¡erta un¿ infracción o acumulación de f¿,tas ¡njustificadas por p¿rte delore:lador de serv c,os o p a«rca'lre o-oiesronar, oeberá de crrar "il;f;.;i;;; i"run,.. ," acta circJnstancróo¿ endonde.olsre rd rechd. hora, oaro: ¿et prest¿do{ oe servrcros rr, aáro_r¡.uiitn cometda i s¿ncton a ap,,c¿r,¡r'srna que daberi de esL¿r derrd.rnFñrá.t,rm¿da por l"s p"oona. á;;,"ü;;;"" en ra rnrsrd. Fo c¿so de qJe¿lg.rn¿ oe ¿s pañér no oespe firmar dpherd de aÉentarse L¿r hecho. una ue¿ 
jeai,r¿oo 

ro ¿ntenor, r¿ dependerc,areceptor¿ enviar un oficro at áreá de servrro.socrat yi t p."¿;.";;;;i";;;"iJi 1*o .on ta copia dei acta levantada
!:;;,.,0""." 

."" aplicada la sanc¡ón correspondrenre y se gtose copE ¿" rá ÁÁ"iu * Ia expediente det grestador de

ocrava'_ DE LA NOR'.{ATTUDAD DE U'EG.- LA E¡,IpRESA ma.rifiesta que es sabedora de slrs oblig¿ciones.'c::.o rr.s,,!!.:ór re(eprcró le Lroci:.*rés v¡o presra¿ciei ¿e :erv,; ;; ü ,é;;., oet Reglamenro ce AtJrnr.os,t¿ \o,.'rdhv,,r¿d ,nre,na para ra .ear,zac,on je [,a.t,;;; ;;;;;;i;. ;',ü,:;;J. de pr¿cric¿s p,oresronares oer(énf'o unrvers't¿¡ro urEG V eJ resro de su norn¿lrvidad, mrsma que puÉoe consurtar y descargar de maner¿
:.::'_:':,.: d: ;¿ o.q,nó .,... - .:."-l -,,,..d d< que p r"e 

",ipl*j¿. 
,o.trrc * Lonre.rrdo, ds., v¡ro quese comprornete ¿ acat¿r-la en todos sus térmrnos.

-e
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I{OVENA.- VIGEIICIA.- Ambas paftes acuerdan que et periodo de yiqencaa del presente ccnvenio será de 3_Etlgs¿ p¿,-rrr c,e la fecha de cerebración der mismo, no obstante, podrá dárse por véncrdo anticipadamente con-f,;;v-io-
avrso por escnto a la parte que corresponc,a con míñi.flo 1 mes de ¿nticipación,

!919 el cqso de que el preseñte convenio se dé por concluado antic¡padamente o sea déclaracl¿ su rescisión y LlqEilPREsr\ cuente con practicantes y/o prestadores de servic¡o asignjdos a su ca.ago, úñicamente to. co.p.oáiro,
aoqurnclos por éstó, en materia de servicos 50c¡al o práchcas profesronales, se de_oerán de eotender pro;rog¿dcs,
hasta la conclusaón de las prácticas o servicios de los alumnos.

sr durante la v¡genc¡a de este convenio LA EMpREsa [eqara a tener cambio de reprcse¡tañte regar o de
¿dmtnrstración, deberá de informar a UTEG a efecto de que- la nueva ¿dministración raiifique los co.iromi.ái
¿dqu,r¡dos en este clocumento, pudiendo ser dado por terminado á¡t¡cipadameñte en caso cóñtrario.

l:19_:l :9*.qu que.a volunt¿d de ta p¿rtes se decida ta renova.ión de este docL¡mento, tas parres deberán de,cc'd¿r r¡ er300r3ción y ñrñ3 de un nlrevo contrato con mícimc un 1rnes de anticipaoón ál vencimien:o d:lpfesente.

DÉcrHA._ PRotaocróN._ LA EtaPREsa promov€rá a trávés de tos recursos humanos y rnater¡ates disponiblespara ello_y en los medios que considére necesario, los beneficios que cler,ven de éste coñtrato, resa¡t¿ndo la imageny buena fe de UTEG.

DÉCIXA PRTmERA._ RESPOiTSABLES.- Las partes señ¿l¿n aofño ¡€§ponsables p¿ra dar seguimiento cie los
compromEos adquiridos en este documento a las siguientes personas:

UTEG:
NOMARE.- LM_ Dotores Martínez Rámírez
O¡neCC¡ótt,- Héroes Ferrocarriteros N6 1300 Cotoni¿ La Au.ora.
TELEFONO DE OFICINA: 36,I90619/ 0496
CORREo ELEcTROtitCO. L, .i!,..4-r .!

LA EI.IPRESA!
NOMBRE.- ii.ic. RsdíiEo Sóld¿ñ¿ Ló9ez
PUESTO.- Of¡cralMavor
DIRECCIÓ .- Ind€pendenciá No. 1 Co¡onta Centro
IELEFOi{O DE OFICINA JJ37122346 A(T,_ r05
TELEFOitO i{ÓVIL.- 3314661Ca 1

coRREo ELEcTRó rco.-:r!tt,¿ ,¡ri!, ! ju¿¡1-nnrri a_.:- r;
P¿ra el caso de que algun¿s de i¿s partes hayan cambiaclo de responsables previo al término de l¿ vigenc¡a alelconvenD Que nos mup¡, aieberá de dar aviso de mane€ inmed¡ata y por esc.ito a ra otra perte, ba,¡o oe--na de serde,larddd.¿ rermrñ¿ción antrctpada oe t¿ mtsm¿.

oÉclMA SEGut{oa.- oE LA No REspor{sABrL¡DAD LABoRAL.- L¿s p¿Ées reconocen que e{ con.Jénio que n.socúp¿ no podrá entenderse en momento algo como un contrato mercant¡l o i" p."stu.ion aá a"rvi.ioa l.oi"Jionuiái
I 

qr:.UIEG^:r_r: 
:"lr¿trsr¿-rndepend,ente 

y no un.¿genre o e.nDteado de LA'EfrrPRESA, razon por tá cua, UT;¿;d5, ¡ ¡.)Íru r-, per5nnái que-se-a 0esign¿do Dor ét p¿r¿ el cunrohñjrenLú de l¿s cbltgac,ones p¿ct¿d¿s, no tendrá J¿.e(hoa l¿s prest¿.rones que LA El'IPRESA otorga a sus empleados, señalando de f;ma enunciativa más no t¡mitativ¿ lascompensaciones deltrabajador, seguro socjal, seguro méd¡co; incentivos, vacaciones y licencias.

DÉCrt'la TERCERA,_ RESCTS¡óN.- El preseñre convenio se dará por rescind¡clo sin neces¡dad de dealar¿aión
lf-,:l:f :i-"1:".9. de rncumphmrento de tas obtigaciones aqui conreriCas alguna de tas partes. par¿ to anter¡o.que er avrso de resc¡sión sea prese.Lado por escrito a ra parte incumplid¿ con mínimo 15 días de¿nhcjp¿ctón, para que la misma surta sus efectos le g ales'co raespo nOie ntesf 

- --

oÉcli'rA cuaRTA'- NUL¡DAD CLÁUSULA.- Si árguña de ras d¡sposiciones coñten¡das en er présente conveniollegara ¿ declararse nuta Dor atouna ¿uroridad, tal-situac¡ó" "o;d;;;ii;;ui;;z y exigrbit¡dad det resto de iasdrsposra.one: gst¿¡,ec:c:s en esté convenro.

DÉCrt'ra Qur ra.- avrsos o Nor¡FtcactoNEs.- par¿ ¡odos ros efectos a que haya rugar á not¡fic¿ciones oaJriis Jer,!¿dc3 oal piejente aonven¡o, estos se cfe.tu¿ráñ por aacnto a" lcs Oo.itatltos qJe s¿ han sei¿iado én l¿3declaracrones o en el domrctl¡o que en su momento se noüfique por es€r¡to a l¿ otra parte,

oÉcrra sErra'- uso DE ÍÍTULOS EN.UTS CLaUSULAS.- Los títuios o encabezactos util¡zados en las cláusuias,lnclso o ap¿rtados de este convenio se ut¡l¡zarán únicamente par" racii;tir'ra r"-Ár.a de sus oisposiciones y !n naa-Jafeclan/ restflngén¡ tim¡ran o amplían et alc¿nce regar o conier;Jo juiüiio'¿i lu!-ilrp"a,u"s ctáusutas.

oÉc¡üA sÉPrrMA.- SOLUCTÓf{ DE coNfROVERSTAS.- Las partes manf¡están que ros compromisos asumidosmedianle este convenio son oroducto .r. ta bLlen¿ fe, po. fo qr! ,uát,ri.ir'iáa'"a Iu, uaaion", necesarias para sudebrdo curi'rpl'mrento, manrfest¿ndo d,re en caso de susciiarse au¿a o iániroversia en ta interpretaclón y(urn0llmrenro de l¿s oblrgacrones conte;rdas én susrláusulas, l"i a-"Á"ilar"iáin ."sorverr¿s en común acuerdo.Fn .aso de no pod.r resorverse conro.-e at_pa.raro lue ;;i;;;, i;;"p;;;;;vienen en somete-e a las teyesaplcabies oel Esrado de l¿trsco y/o de ta iepúbtica Me;rc;;;;;;.';ñ;¿És competentes de ¡¿ ciudad deGuad¿l¿tara, l¿Lsco, renuncrando desde este ;omento a *iiqr[i"iiJ qr;i"i;udiera corresponder en razón desu doñiiciiio preseñte o futuro.

Leido el presenre 
'onven¡o 

y enleradas ras p¿rtes de s! coñten¡do, arc¿ñce y coñs€cueñc¡as reg¿res, crertos de queoo ef¡sre oo¡o, mdia ie, móra rnrencrón. erforo cuarqúier otro vrc¡; oe¡ conénirm¡ento, manr¡estan su coníormidad[lr,]ldndO por dLrOh(¿do y ¿nrp tá présen.ra de los testlgos as,srentes.'

W^

d,l
v



ri ! t:() Li(lvHrstTAfllo

L3?'TG

lleocfum¡rltr
flItcd t¡añl
eraebl'¡¿,.h|
III 107&&tr0
Cofi il lfnes.

UTEG

MfRO. J ROQUE AL N HUERÍA
REPRESENTAI{TE LEGAL Y RECTOR GENERAL.

11 1a

'r4LA

ING,

AYUNT

ú

SfI GO

SA
MAYOR

c. S SERG
REPRESERTAI{TE LEGAL DEL A

TESTIGO

A

Lr,r. DoLoREs MARTÍNEz RA],riREz
JEFA DE LA UNIDAD DE ALIANZAS Y CONVENIOS

UTEG. JUANACATL/ÁN'

La presente hoja de ñrmas corresponde ál convenjo de aolaboración firmado entre el Centro Universitario Uteg, A.C., y elAyunlam¡ento de luanacaUán firm¿do el día 05 mes lunio año 2016.
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