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CONVENIO DE COLABORACION QUE CELEBRAN FOR UNA PARTE, LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, REPRESENTADA POR 
SU SECRETARIO GENERAL, DR. LEONARDO LOMELI VANEGAS, CON LA 
PARTICIPACION DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL UNIVERSITARIO, DR. 
EDUARDO LOPEZ BETANCOURT; Y POR LA OTRA PARTE, LA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO, REPRESENTADA 
POR SU RECTOR, DR. MARIO ERNESTO VAZQUEZ BADILLO, A QUIENES 
EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “LA UNAM” Y “LA UAAAN”, 
RESPECTIVAMENTE, Y CONJUNTAMENTE “LAS PARTES”, AL TENOR DE 
LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES

El 31 de agosto de 2010, la Universidad Nacional Autonoma de Mexico y la 
Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro, signaron un Convenio General de 
Colaboracion Academica, Cientifica y Cultural, mismo que fue registrado con ef 
numero 26382-1092-14-VI-10, con el objeto de colaborar entre “LAS PA’RTES”- 
para su mutuo desarrollo en los campos de la docencia, la investigacjdruy la- 
difusion de la cultura.

DECLARACIONES

DECLARA “LA UNAM”:

Que de conformidad con el articulo 1° de su Ley Organica publicada‘eh e'i 
Diario Oficial de la Federacion del 6 de enero de 1945, es una corporacion 
publica, organismo descentralizado del Estado, dotada de plena capacidad 
juridica, que tiene por fines impartir educacion superior para formal? 
profesionistas, investigadores, profesores universitarios y tecnicos utiles a la 
sociedad; asi como organizar y realizar investigaciones, principalmente'' 
acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con la mayor 
amplitud posible los beneficios de la cultura.

1.1.

\

r
’

Que la representacion legal de esta Casa de Estudios recae en su Rector, 
Dr. Enrique Luis Graue Wiechers, segun lo dispuesto en los articulos 9° de

1.2.
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su Ley Organica y 30 de su Estatuto General; teniendo, conforme a la 
fraccion I del articulo 34 del propio Estatuto, facultades para delegarla.

Que el Dr. Leonardo Lomell Vanegas, en su caracter de Secretario General, 
cuenta con las facultades necesarias para suscribir este instrumento, de 
conformidad con el Acuerdo que delega y distribuye competencias para la 
suscripcion de convenios, contratos y demas instrumentos consensuales en 
que la Universidad sea parte, publicado en Gaceta UNAM el 5 de septiembre 
de 2011, con la participacion del Presidente del Tribunal Universitario, Dr. 
Eduardo Lopez Betancourt.

1.3.

Que senala como su domicilio legal el 9° piso de la Torre de Rectoria, en 
Ciudad Universitaria, Alcaldia Coyoacan, Codigo Postal 04510, Ciudad de 
Mexico, Mexico.

I.4.

DECLARA “LA UAAAN”:

11.1. Que es un Organismo Publico Descentralizado de la AdministraciorTPublica-.'’
Federal, con personalidad juridica, patrimonio y gobierno propios, do tad o de:":' 
autonomia, de conformidad con el articulo 1° de la Ley Organic ;de ia : : 
Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro, publicada en el Diaria Oficial. : 
de la Federacion, el 26 de abril de 2006. ...*

11.2. Que tiene los siguientes objetivos fundamentales:

• Impartir educacion y formar recursos humanos en las diferentes* areas :*y-_: 
niveles, en el campo de las ciencias agrarias y en otras que la sUcisdad 
requiera, buscando que desarrollen el juicio crltico, la vocacion humanlstica, 
los valores democraticos y los principios nacionales, y que resulten capaces
de contribuir a la solucion de los problemas del pals en general y de su / 
medio rural, en particular; l

• Realizar investigacion en las areas de su competencia, cuyos resultados - ^ 
favorezcan al desarrollo sustentable-tecnologico, social, economico y 
ecologico del pals atendiendo a las especificidades regionales; y

a
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• Preservar, promover, investigar y acrecentar la cultura, la ciencia y la 
tecnologla en general, y en forma particular, las que se relacionan 
directamente con su naturaleza y mision de servicio, dentro de un proceso de 
intercambio sistematico con la sociedad, para contribuir al desarrollo 
sustentable.

II.3. Que para el logro de sus objetivos tiene, entre otras, las siguientesl 
atribuciones:

• Formular planes y programas de docencia, investigacion y desarrollo 
conforme a los principios de libertad de catedra y de investigacion;

• Establecer y fomentar las relaciones y convenios con universidades o 
instituciones nacionales o extranjeras;

• Prestar asistencia tecnica y servicio social a la comunidad en general,
principalmente a la del medio rural, segun sus planes academicos y cuando. .. 
lo juzgue conveniente; y .... :

• Establecer las relaciones y convenios para la ejecucion de piaffes .y*;-.
programas con dependencias gubernamentales. ‘

II.4. Que el Dr. Mario Ernesto Vazquez Badillo, en su caracter de Rectortfe “LA --* 
UAAAN”, es el representante legal de esta institucion y cuenta con las" 
facultades legales suficientes para celebrar el presente Convenio, conforme 
lo disponen los Articulos 17 y 20 fraccion XI de la Ley OrganLcarde ja 
Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro, personalidad juridjca que 
acredita con el primer testimonio de la escritura publica numeral 566-.:. 
(quinientos sesenta y seis) de fecha 16 de noviembre de 2018, otorgada ante 
la fe del Lie. Luis Ramos Escalante, Notario Publico No. 74 (setenta y cuatro), 
de este Distrito Judicial de Saltillo.

II.5. Las facultades del citado funcionario en su caracter de Rector de “LA 
UAAAN”, a la fecha no le ban side limitadas, modificadas, revocadas o 
suprimidas.

\j *O'
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II.6. Que senala como domicilio legal para los efectos de este Convenio el 
ubicado en la Calzada Antonio Narro No. 1923, Buenavista, Codigo Postal 
25315, Municipio Saltillo de Zaragoza, Estado de Coahuila, Mexico.

III. DECLARAN “LAS PARTES”:

111.1. Que leidas las anteriores declaraciones, se reconocen mutuamente la 
personalidad juridica y la capacidad legal de los representantes para llevar a 
cabo y suscribir el presente Convenio.

"7III.2. Que las declaraciones que anteceden forman parte integral del presente 
Convenio, que reconocen el alcance y contenido de este, y que expresan su * 
conformidad para sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO.

El presente Convenio de Colaboracion tiene por objeto establecer las bases:y los. .. ; 
lineamientos bajo los cuales “LA UNAM” y “LA UAAAN” colabararan * 
conjuntamente en la investigacion y analisis de temas que tengan que ver-odn la:- 
imparticion de justicia universitaria y la creacion de estrategias para la atendon de 
problemas prioritarios como lo son la violencia en todas sus formas'’yr en 
particular, la violencia de genero y el “bullying” desde la perspectiva deacosO*. : *
escolar, asi como promover la educacion continua para tales efectos. . T.

SEGUNDA. ALCANCES.

Para la ejecucion del objeto del presente Convenio, “LAS PARTES” convienen 
llevar a cabo las actividades que a continuacion se indican:

1. Realizar acciones conjuntas, concretas y especificas para dar cumplimiento al 
objeto del presente Convenio.
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Realizar por lo menos un encuentro relative a la imparticion de la justicia 
universitaria.

2.

3. Elaborar un programa de educacion continua y/o de informacion en materia de 
violencia en todas sus formas y, en particular, sobre la violencia de genero y el 
bullying.

4. Difundir y dar publicidad a las actividades y eventos objeto de este 
instrumento.

5. Buscar la participacion activa de sus academicos, investigadores y 
autoridades universitarias con experiencias profesionales en la materia.

Las demas que acuerden “LAS PARTES”.6.

TERCERA. CONVENIOS ESPECIFICOS.

Para la ejecucion de las actividades a que se refiere la Clausula anterior,;“LAS:: ' 
PARTES” celebraran Convenios Especificos de Colaboracion derivados- deV’-' 
presente instrumento, en los cuales se detallaran con precision la realization de Y: 
las acciones que se pretenden llevar a cabo en forma concreta, y seran suscritos]* : 
por quienes cuenten con la facultad de comprometerlas y representarlas [:* 
legalmente. YY

CUARTA. COMISION TECNICA.

Para el adecuado desarrollo de las actividades a que se refiere el presente ' 
instrumento, “LAS PARTES” integraran una Comision Tecnica, cuyas 
atribuciones seran:

a. Determinar las acciones aprobadas y factibles de ejecucion.

b. Coordinar por parte de las personas facultadas, la planeacion, realizacion y 
ejecucion de las acciones inherentes a la materializacion de los compromisos 
que se pretendan asumir en los Convenios Especificos de Colaboracion 
emanados del presente instrumento.
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c. Dar seguimiento al presente instrumento consensual y evaluar los resultados 
de sus Convenios Espedficos de Colaboracion.

d. Las demas que acuerden “LAS PARTES”.

La Comision Tecnica se integrara con un responsable de cada una de “LAS 
PARTES”, para ello:

• “LA UNAM” designa a la Lie. Lucrecia Fosado Salas, en su caracter de 
Coordinadora adscrita al Tribunal Universitario.

• “LA UAAAN” designa a la M.C. Juana Yanira Yaber Patino, en su caracter 
de Jefa de Departamento de Formacion e Investigacion Educativa.

QUINTA. RELACION LABORAL.

“LAS PARTES” convienen que el personal aportado por cada una para la : : 
realizacion del presente Convenio, se entendera relacionado exclusivamerii;e*con'%". 
aquella que lo empleo; por ende, cada una de ellas asumira su responsab-itidad;;';* * 
por este concepto, y en ningun caso seran consideradas como patrones soltdarios « : 
o sustitutos. ... :

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL.

La propiedad intelectual que se genere de los trabajos realizados con motixqpe la’\.: 
suscripcion de los Convenios Especificos de Colaboracion que se deriven:de este 
(como son entre otros, publicaciones de diversas categorias, artlculos, folletos; 
coproducciones y su difusion), estara sujeta a las disposiciones legales aplicables 
y a los instrumentos especificos que sobre el particular suscriban “LAS PARTES”, 
otorgando el reconocimiento correspondiente a quienes hayan intervenido en la 
ejecucion de dichos trabajos.

“LAS PARTES” podran utilizar en sus funciones la informacion o resultados 
derivados de las actividades desarrolladas.
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SEPTIMA. VIGENCIA.

La vigencia del presente Convenio sera a partir de la fecha de su firma y hasta el 
10 de noviembre de 2024, prorrogable por otro periodo similar, previa / 
manifestacion de la voluntad de “LAS PARTES”, a traves del Convenio de [ 
Prorroga correspondiente, con al menos 30 (treinta) dias naturales de anticipacionA 
a la fecha de vencimiento de la vigencia.

OCTAVA. TERMINACION ANTICIPADA.

“LAS PARTES” podran de mutuo acuerdo terminar de manera anticipada el 
presente Convenio, cuando asi convenga a sus intereses. De llegarse a actualizar 
este supuesto, se debera dar aviso por escrito a la contraparte con 3 (tres) meses 
de anticipacion, para formalizar el correspondiente Convenio de Terminacion.

/

En este caso, “LAS PARTES” tomaran las medidas necesarias para evitar 
perjuicios tanto a ellas como a terceros, en el entendido de que deberan continuaf ; : 
hasta su conclusion las acciones ya iniciadas con la celebracion de los Cohye'nios * . " 
Especificos de Colaboracion, salvo pacto en contrario. .....

NOVENA. CONFIDENCIALIDAD.

“LAS PARTES” se comprometen a guardar confidencialidad respecto de 
cualquier tipo de documentacion, informacion o proceso que se genire o 
intercambie con motivo de la ejecucion de las actividades objeto del presents*- 
Convenio, asi como de los Convenios Especificos de Colaboracion que de este se 
deriven las que se sujetaran en lo que les resulte aplicable a la Ley General de ' 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, Ley General de Proteccion de 
Dates Personales en Posesion de Sujetos Obligados, Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, Ley de Acceso a la Informacion 
Publica para el Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Proteccion de Datos 
Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, Acuerdo para la Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 
Gubernamental en la Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro, Reglamento 
de la Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro para la Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica Gubernamental, al Reglamento de Transparencia 
y Acceso a la Informacion Publica de la Universidad Nacional Autonoma de P
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Mexico, Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos para la Proteccion de 
Datos Personales en Posesion de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 
las Normas Complementarias sobre Medidas de Seguridad Tecnicas, 
Administrativas y Fisicas para la Proteccion de Datos Personales en Posesion de 
la Universidad y demas normativa en materia de confidencialidad.

DECIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL.

Queda expresamente pactado que “LAS PARTES” no tendran responsabilidad 
civil por los danos y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del caso 
fortuito o fuerza mayor, particularmente por el paro de labores academicas o 
administrativas, en la inteligencia de que, una vez superados estos eventos, se 
reanudaran las actividades en la forma y terminos que asi determinen.

DECIMA PRIMERA. INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO.

“LAS PARTES” manifiestan que la firma del presente Convenio^v lqs« ^ -
compromisos contraidos en el, son producto de su buena fe, por lo que reaJLzara'n-'*' : 
todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento; en ca^o cte : : 
presentarse alguna discrepancia sobre su interpretacion, la resolveran de niutuq' 
acuerdo y por escrito. ’ ”.'

V « « « ■*^ *
Leido el presente instrumento y enteradas “LAS PARTES” de su contenido y' 
alcance, lo firman de conformidad al margen y calce por duplicado en la Ciudad de

dlas del mes de agosto de 2021. ’v‘: :Mexico, a los

POR“LA UNAM” POR “LA UAAAN

Z
DR. LEONARDOlOMELI VANEGAS

SECRETARIO GENERAL
DR. MARIO ERNESTO VAZQUEZ BADILLO 

/ RECTOR
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z
DR. EDUARDO LOPEZ BETANCOURT 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
UNIVERSITARIO

M.C. JUANA YANIRA YABER PATINO 
JEFA DE DEPARTAMENTO DE 

FORMACION E INVESTIGACION 
EDUCATIVA

LAS FIRMAS QUE APARECEN EN ESTA ULTIMA HOJA CORRESPONDEN AL CONVENIO DE 
COLABORACION CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
“LA UNAM”, Y LA UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO “LA UAAAN” 
CELEBRADO EL DIA DEL MES DE AGOSTO DEL ANO 2021.
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