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CONVENIO GENERAL DE COLABORACiÓN ACADÉMICA QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE, LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, EN LO SUCESIVO DENOMINADA LA
"UDEG", REPRESENTADA POR SU RECTOR GENERAL, MTRO. ITZCÓATL TONATIUH
BRAVO PADILLA, ASISTIDO POR SU SECRETARIO GENERAL MTRO. JOSÉ ALFREDO
PEÑA RAMOS y POR LA OTRA PARTE, LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, EN LO
SUCESIVO DENOMINADA LA "UDEA" REPRESENTADA POR SU RECTOR, EL DOCTOR
ALBERTO URIBE CORREA; AL TENOR DE LAS DECLARACIONES y cLÁUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1. Que de conformidad con su normatividad, son instituciones de educación superior
con plena capacidad para comprometerse, y que tienen como fines esenciales la
docencia, la extensión y la investigación.

11. Que las personas que comparecen a la firma del presente convenio, manifiestan bajo
protesta de decir verdad que la personalidad con que se ostentan, les otorga poder
suficiente para obligar en los términos del presente convenio a las instituciones que
representan.

111. Que consideran de importancia fundamental para el desarrollo de ambos países en
atención a los objetivos, fines y funciones que la sociedad y el Estado les han
confiado, el promover y apoyar la docencia, la investigación y la extensión, razón por
la cual es su voluntad suscribir el presente convenio en los términos y condiciones
que se establecen en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. El presente convenio tiene como objeto establecer las bases y criterios sobre los
cuales la "UDEG" y la "UDEA" realizarán acciones conjuntas de colaboración académica,
científica y cultural para el enriquecimiento de las funciones educativas que desempeñan.,
SEGUNDA. Ambas partes acuerdan que podrán realizar acciones de cooperación en las
siguientes áreas:
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a) Intercambiode estudiantes;

b) Intercambiode personalacadémico;

e) Desarrollode proyectosde investigación;

d) Diseñar y organizar cursos, conferencias, simposia, diplomados, programas de
formación y actualización, entre otros, que sean de interés y que reporten un
beneficioacadémico, científicoy cultural entre ambas partes;

e) Intercambiode publicacionesy otros materialesde interés común;

f) Las demás que acuerden las partes para la ejecucióndel presente convenio.

TERCERA. Las partes se comprometen a apoyar financieramente los programas de trabajo
que se originendel presenteconvenio, en la medidade su disponibilidadpresupuestal.

CUARTA. Las partes acuerdan que los programas de trabajo que se deriven de este
convenio, serán elevados a la categoría de convenios específicos de colaboración, una vez
signados por sus representantes institucionales, mismos que se considerarán anexos del
presente instrumento.

QUINTA. Los conveniosespecíficosdescribirán,con toda precisióny según corresponda, las
actividadesa desarrollar, la responsabilidadde cada una de las partes, el presupuesto para
cada actividad,definición de fuentes de financiamiento, personal involucrado, instalacionesy
equipo a utilizar, calendario de trabajo, así como todo lo necesario para determinar con
exactitud los fines y alcances de cada uno de dichos convenios que serán los instrumentos
operativosdel presenteconvenio.

SEXTA. Las partes acuerdan que para facilitar el intercambiode estudiantes de pregradose
les permitirá pagar el/los semestres de intercambioen la universidad de origen y haciendo
exención de matrícula en la universidad de destino de pregrado y para los estudiantes de
posgradoquedará a la disponibilidadpresupuestariade la dependenciaacadémica.
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SÉPTIMA. Las partes convienen en regular en el convenio específico correspondiente, lo
relativo a la propiedad de los derechos de autor, de los materiales que elaboren como
resultado de las actividades conjuntas que desarrollen, así como lo correspondiente a los
derechos de propiedad industrial que pudieran llegar a derivarse de los trabajos de
investigación.

OCTAVA. Las partes designarán a miembros de su personal como responsables del
seguimiento de este convenio, quienes propondrán la suscripción de convenios
específicos.

NOVENA. Ambas partes buscarán en forma conjunta o separada, ante otras instituciones,
dependencias gubernamentales y organismos de carácter nacional e internacional, la
obtención de los recursos necesarios para el desarrollo de los programas relativos a los
convenios específicos, en caso de que dichos recursos no puedan ser aportados por las
partestotal o parcialmente.

DÉCIMA. En el desarrollo de los programas de trabajo, ambas partes se comprometen a
respetar la normatividadvigente y aplicablede cada una de las mismas.

DÉCIMA PRIMERA. Las partes no tendrán responsabilidad por daños y perjuicros
ocasionados por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que pudieran impedir la
continuacióndel presente convenio. Una vez superados dichos eventos se podrán reanudar
las actividadesen la forma y términos que determinen las partes.

DÉCIMA SEGUNDA. El personal de cada una de las partes que sea designado para la
realizaciónconjunta de cualquier acción con motivo de la ejecución del presente convenio,
continuará en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la parte con la cual tiene
establecida su relación laboral o lo haya contratado, por lo que no existirá relación alguna
para con la otra parte, por lo que en ningún caso podrá considerárselespatrones sustitutosy
por lo tanto, cada una de ellas asume las responsabilidades que por dicha relación les
corresponda.

DÉCIMA TERCERA. El presente convenio entrará en vigor a partir de que el mismo se
encuentre firmado por ambas partes, tendrá una vigencia de cinco años y dejará de surtir
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sus efectos legales cuando así lo determinen las partes por mutuo acuerdo, o cuando una
de ellas comunique con tres meses de anticipación y por escrito a la otra su deseo de
darlo por concluido. Si hubiera acciones de colaboración en curso, el convenio se dará por
terminado hasta el cumplimiento de aquellas.

DÉCIMA CUARTA. El presente convenio, podrá ser renovado o modificado por voluntad de
las partes durante su vigencia, apegándose a la normatividad aplicable, y a través de los
instrumentos jurídicos correspondientes, obligándose las partes a las nuevas estipulaciones,
a partir de la fecha de su firma.

DÉCIMA QUINTA. Dirección y coordinación: la dirección y coordinación del coordinación del
convenio estará a cargo de un comité coordinador conformado por las siguientes instancias y
personas o quien haga sus veces:

CONTACTO EN LA UDEA:

DOCTOR DAVID HERNANDEZ GARCíA
DECANO
FACULTAD DE COMUNICACIONES
Domicilio: Calle 67 N°53 - 108. Bloque 12. Oficina 205
Teléfono: (574) 2195900
Correo electrónico: decanato@comunicaciones.udea.net.co

CONTACTO EN LA UDEG:

Mtra. Nadia Paola Mireles Torres
Coordinadora General de Cooperación e Internacionalización
Domicilio: López Cotilla, W1043, Colonia Centro, código postal 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono: +52 (33) 3630 9890,36309591
Correo electrónico: nadia@cgci.udg.mx

DÉCIMA SEXTA. Las partes manifiestan que la firma de este convenio y los compromisos
contraídos en él, son producto de su buena fe, por lo que realizarán todas las acciones
necesarias para su debido cumplimiento; en caso de presentarse alguna discrepancia sobre
su interpretación, ésta será resuelta de mutuo acuerdo.
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Leídoel presente instrumento, enteradas las partes del contenido y alcance de cada una de
sus cláusulas e indicando que en su celebración no existe dolo, mala fe, o cualquier otro
motivo que vicie su consentimiento, lo firman por duplicado, ambas versiones con igual
contenidoy validez.

Lugar: Guadalajara, Jalisco, México
Fecha:

JUN 2014

UNIVERSIDADDE GUADALAJARA, MÉXICO
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TESTIGOS

MTRA. NADIA PAOL.: MIRELES TORRES
COORDINADORA GENERAL DE

COOPERACiÓN E INTERNACIONALlZACIÓN
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