CONVENIO ESPECÍFICO EN MATER¡A DE PRACTICAS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL OENTRO UNIVERSITARIO DE LOS I.AGOS DE I.A UNIVERSIDAD DE GI.JADALA'ARA, EN
I-O SUCESIVO DENOMINADO "CUI-AGOS" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL RECTOR DEL
POR LA OTRA PARTE I.A EMPRESA
OENTRO DR. ARMANDO ZACARÍAS CASTILLO,

Y

EN LO SUCESIVO "CEDILAG A.C.", PREPRESENTADA POR EL
DENOMIINADA "CEDII.AGA.C
-IIITULAR
I.IC.CI.AUDIA JOSEFINA MUÑOZ GOMEZ, DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES

"

ANTECEDENTES. DECLARACION ES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

Que dentro de los objetivos del Frograma de Apoyo al Sector Froductivo y de
Servicio (PRODUCE) y del Programa de Apoyo al Desarrollo Social (COMPARTE.), que
forman parte del Programa General de Trabajo del Acuerdo Universitario para el
Desarrollo Sostenible de Jalisco (ACUDE), se prevé fortalecer la vinculación de la

UniversidaddeGuada|ajaracone|sectorp¡oductivoysocia|;y
lt.

Que en el Plan lnstitucional de Desarrollo 2030 de la Universidad de Guadailajara,
con el objeto de ordenar sus acciones y de acuerdo a la Misión y Visión de esta

Casa

de Estudios, se definieron cuatro ejes estratégicos, entre ellos el

de

"Extensión yvinculación", que dentro de sus objetivos habla de: "3.1 Consoliclar los
programas de vinculación con los sectores público, social y privado", y como
estrategia "3.1.3 Fortalecer el desarrollo de prácticas profesionales y servicio
social cén los diversos sectores".
DECI.ARACIONES:
DECLÁRA EL "CULAGOS"

Que es un órgano desconcentrado de la Universidad de Guadalajara, encarg¿tdo de

cumplir en su área de conocimiento y del ejercicio profesional, los fines que en el
orden de la cultura y la educación superior corresponden a esta Casa de Estudios
conforme a lo establecido en él artículo 5o. de su Ley Orgánica,
ll.

Que el Rector General y Secretario General de esta Casa de Estudios emitie,ron el
13 de Septiembre del 2000 el acuerdo número O5/2OOO por el que autoriza a los
Rectores de los Centros Universitarios
suscribir convenios de prácticas
profesionales; y

a

ilt.

Que para efectos del presente convenio señala como su domicilio el inmueble
ubicado en la calle Enrique Díaz de León, t144, Col. Paseos de la Montaña,
C.P.47460, en Lagos de Moreno, Jalisco.
DECIARA I.A "CEDII.AG A.C.'':

Que es una Asociación Civil, constituida conforme a las leyes de la República
Mexicana, según lo acredita mediante escritura pública número 5710 de fecha 2L
de septiembre de 2001, otorga ante la fe del Licenciado José María Sepúlveda
Mendoza , notario público número 24 en Guanajuato, Gto.

0

,l

il.

Que dentro de su objeto social está.

o

El establecimiento de Planteles de educación general, incluyendo lactantes y

maternal, de educación Pre- Escolar, Primaria, Secundaria, Preparatoria, y
Profesional, Cursos de Actualización, Computación, Secretarial, ldiomas, y oñ
generaltodo tipo de Estudios requeridos para el desarrollo de niños y jóvenes y
adultos,

lmpartir cursos de Asesoría para alumnos que realicen estudios

de

preparatoria en elsistema abierto de la Secretaría de Educación Pública.
La expedición de certificados, disciplinas y el otorgamiento de grados y titulos
correspondientes a las enseñanzas que imparten, de conformidad con los
requisitos que exijan las leyes de la materia.

El establecimiento y sostenimiento de Bibliotecas, Laboratorios, centro de
COMPUTO Y Exposiciones adecuadas para las enseñanzas que imparten.

Realizar todo tipo de actos y celebración de contratos que sean necesarios
para el establecimiento, desarrollo, y conservación de los Planteles, tales como

arrendamiento de locales, propios para tales fines, la adquisi<;ión ,
construcción o enajenación de bienes muebles o inmuebles que sean
necesarios y convenientes para lograr los fines de la Asociación,
Rep'resentar los intereses de la Asociación y/o Asociados, ante toda clase de
Autoridades Federales, Estatales o Municipales, así como ante Instituciones de
Carácter descentralizado y paraostatales.

Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para el funcionamiento de
la Asociación
Celebrar todo tipó de contratos, actos jurídicos y actos materiales para la
obtención de fondos que se destinen a los objetos de la Asociaciórt.
)

o

Obtener los créditos que sean necesarios para lograr los fines de la Asociación

o

La celebración de cualquier tipo de contratos convenios y acuerdos, con
personas físicas y morales, dentro y fuera del territori,o nacional, con
dependencias oficiales o privadas, naciones o extranjeras que promuevan la
Educación.

ilt.

o

La finalidad de la Asociación será de carácter social
acJividades de especulación comercial.

o

Siendo todo esto enunciativo más no limitativo

y no podrá dedicarse

a

Que la Lic. Claudía Josefina Muñoz Gómez, es su representante legal y cuenta con

las facultades suficientes para suscribir el presente convenio, lo cual se acredita
mediante poder legal número 29640 del 27 de febrero de 2013, otorgada ante
el Lic. Adalberto Ortiz Cervantes, titular de la Notaria Pública N' 2 de la Ciudad de
Purísima de Bustos, Gto.

lV.

Que señala como domicilio legal la calle: Rio Hondo

t391, Colonia las Ceibas.

CLJÁUSUIáS

PRIMERA. El obieto del presente convenio es establecer las bases para la coordinación
r¡ntre el "cUl-AGoS" y la "OEDILAG A.c.'en materia de prácticas profesionales.

SEGUNDA" Las partes están de acuerdo que con Jas prácticas profesionales a
rjesarrollar por los alumnos, se pretende coinplementar su formación profesional a travér; de la
iaplicacitin en el sector público, de los conocimientos adquiridos en el programa académico
qLre cursran.

TERCERA. Las prácticas profesionales se sujetarán a lo establecido por la normatividad
universitaria vigente, a las políticas y lineamientos del Plan Institucional de Desarrollo, al
Acuerdo Universitario para el Desarrollo sostenible del Estado de Jalisco (ACUDE), así como a

lo previsto en el presente convenio.
CUARTA. Las partes acuerdan que para el adecuado desarrollo de las actividades a que

el presente convenio, se formará en un plazo no mayor de 15 días a partir de la
fecha de l¿l firma del presente convenio una Comisión Técnica integradil por un representante
cada una, cuyas atribuciones serán las siguientes:
s;e refiere

Supervisar y evaluar la ejecución del presente convenio;
il.

Determinar dentro de. los 15 días siguientes al inicio de cada ciclo escolar el
calendario, lugares, horarios y actividades a desarrollar y el número de alumnos
requeridos;

¡ll.

Rendir un informe a los titulares de cada una de las partes al término de cada
calendario de actividades;

lV.

Proponer la modificación, suspensión o cancelación del presente convenio;

V.

Hacer propuestas para el mejor desarrollo de las prácticas profesionales; y

vl.

Aquellas que se acuerden para la ejecución del presente cónvenio.

El representante

del "culáGos" será nombrado por el Rector del centro.

L.a "CEDILAG A.C.", designa al Departamento de Orientación Educativa como responsable del
seguimiento y aplicación del presente convenio

QUINTA. La "cEDll-AG A.c." para la ejecución del presente se compromete a:

I'

Desarrollar dentro de sus instalaciones, pláticas de inducción para los alumnos
que vayan a realizar sus prácticas profesionales, informándoles aquellos aspectos
que se consideren necesarios para el correcto desarrollo de las mismas;

ll.

Permitir el acceso a sus instalaciones a los estudiantes que de conformidad con el
presente instr,umento vayan arealizar sus prácticas profesionales;

ilt.

Facilitar la supervisión y evaluacién de las prácticas, así como proporcionar la
información que sobre las mismas le requiera el "CUI-AGOS";

tv.

Cuidar que las prácticas profesionales que realizan los alumnos del 'CUL{GOS"
sean acordes a su perfil profesional;

V.

Proporcionar gratuitamente alimentos

a los estudiantes del "cUtAGos" que

realicen sus prácticas profesionales, cuando por el horario asíse requiera.

vl.

Proporcionar o cubrir ios gastos de transporte a los estudiantes del 'CUI-AGOS" ,
cuando el lugar que realizaran sus prácticas profesionales, se encuentre fuerra del
municipio en el que se encuentren localizadas las instalaciones universitarias a las
que asisten regularmente a clases.

vil.

Otorgar en la medida de sus posibilidades, ayudas o estírnulos económicos a los
alumnos del "CU|AGOS" que realizan sus prácticas profesionales conforme a lo
previsto en el presente instrumento.

vilt.

Proporcionar un área específica para que los alumnos del "CUHGos" resguarden

con seguridad los objetos de su propiedad, lo anterior cuando sus prácticas
profesionales las realicen dentro de sus instalaciones.

Vigilar que las condiciones bajo las que se realicen las prácticas profesionales de
los estudiantes del "CULAGOS" sean adecuadas y con las protecciones necesarias
de acue'rdo,a la activid.-ad q.ue se realice, proporcionando el material y equipro que
garantice su seguridad;

($

X.

Notificar al responsable del "CUIáGOS" designado conforme a la cláusula cuarta,
las irregularidades que se presenten con los estudiantes durante el desarrollo de
las prácticas profesionales; y

xl.

Garantizar un trato digno
prácticas profesionales.

a los estudiantes del "CUIáGOS" que

realicen sus

SBffA. El "CULAGOS' se compromete a:
Supervisar y evaluar el desarrollo de las prácticas profesionales;
il.

Seleccíonar conforme a las actívidades a desarrollar y el perfil profesional
requerido, los alumnos que realizarán las prácticas profesionales;

1il.

Supervisar que los alumnos que vayan a realizar sus prácticas profesionales en la
"CED|I-AG A.C.", se encuentren inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social

(IMSS), de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación de fecha 1,4 de septiembre de 1998, relativo a la incorporación al
régimen obligatorio;y
tv.

Expedir a los estudiantes una carta de presentación, en la cual se.especificará la
carrera, grado escolar y turno de clases.

#
{

SEPTIMA. El "CULAGOS" se compromete además, hacer del conocimiento de los
estudiantes, que durante la realización de sus prácticas profesionales se deberán sujel.ar a lo
siguiente:
l.
Estar inscritos como derechohabientes en el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), debiendo para tal efecto presentar la constancia correspondiente;

Il.

Observar, en lo conducente, las normas de la "CEDIl_AG A.C.";

lll.

Observar disciplina y buen desempeño de sus prácticas;

lV"

Responsabilizarse por
prácticas;y

V.

Cuidar la imagen de la Universidad de Guadalajara conduciéndose con r€rspeto,
honestidad, honradez y profesionalismo durante la realización de sus prácticits.

el buen uso del material y equipo que utilice

€ln sus

.

oorAVA. La "cEDlLAG A.c." y el "cuLAGos" acuerdan que en caso de que la
Universidad de Guadalajara modifique la normatividad con relación al desarrollo de las
prácticas ¡lrofesionales, se le notifícará a la "CEDILAG A.C." en forma inmediata y se realizarán
ias modificaciones que en su caso requiera el presente instrumento.
NCIVENA. Ambas partes acuerdan que la realización de las prácticas profesionales de
los alumnos del "GU|-AGOS", no genera relación de tipo laboral alguno con la "CED||-AG A,C.".

DECIMA. Lcís trabajadores.-de las partes que sean designados para

la realización de

iar:tividades en ejecución de este.convenio continuarán en forma absoluta bajo la direc;ción y
dependenr:ia de aquella con la cualtiene establecida su relación laboral.

DEqMA PRIMERA. La "CEDlláG A.C." expedirá a los prestaclores de las prárctícas
profesionales, la constancia que acredite que concluyeron la carga horaria y las actividades
iasignadas.
OECIUn SEGUNDA. El presente convenio entrará un uigor. a partir de su fecha de l'irma y

tendrá unil vigencia de dos años, pudiendo modificarse adicionarse o darse por terminado

anticipadarnente por mutuo acuerdo entre las partes. lgualmente podrá darse por terminada
antícipadamente por cualquiera de las partes previo aviso por escrito que haga la otra, con
treinta días de anticipación, sin perjuicio del cumplimiento de las actividades que se
encuentren en desarrollo.
DEC|MA TERCERA. Las partes manifiestan que la firma de este convenio y los
oompromis;os contraÍdos con el, son producto de su buena fe, por lo que realizarán todas las

tlcciones necesarias para

su debido cumplimiento; en caso de

presentarse atguna

discrepancia sobre su interpretación esta será resuelta por mutuo acuerdo.
Leído el presente instrumento, enteradas las partes del contenido y alcance de cada una de
sus cláusullas e indicando que en su celebración no existe dqlo, mala fe, o cualquier otro
rnotivo quel vicie su consentimiento, lo firma en triplicado, en la ciudad de Lagos de Mr:reno,
Jalisco; il los 13 (trece) días det mes de Abril de 2016 (dos mit dieciséis).

POR I.A "CEDIIAG A.C."

Lic. Claudialosefió'a Muñoz Gómez
Representante Legal

'

Dr. Armando

Rector del Centro

TESTIGOS

Lic.

Testiso por

MurguÍa
de LA "CED|I-AG A.C."

Castillo
tario de los Lagos

