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Que la Universidad de Guadalajara adoptó el modelo de red para organizar sus
actividades académicas yadministrativas Asi. se encuentra Integrada por Centros

Uruversitarios. el Sistema de Educación Media Supenor. el Sistema deUnIVersidad

Virtual y la Administración General, de acuerdo a lo señalado por los articules 22 y

23 de la Leyt-:antes citada.

l. Que de ccníormldac con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley Orgánica de la

Universidad de Guadaíajara, ésta es un orgalllSmo público descentralizado del
Estado de Ja6sco. con aif.onomia. pefSOnaidad jurJdíca y paJnmooio propio. que

tiene como fin impartir educacl6n Media Supe;ior y Superior. asi romo coacyuvar

al desarrollo de la cultura en el Estado de Jallsco.

DECLARA'EL CUSUR":

DECLARACIONES

CONVENIO GENERAL DE COLABORACiÓN, PARA EL DESARROLLO DE
PRÁCnCAS PROFESIONALES aUE CELEBRAN POR UNA PARTE. EL CENTRO
UNIVERSITARIO DEL SUR, DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, EN LO
SUCESIVO "EL CUSURB, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL RECTOR DEL
CENTRO, RICARDO XICOTENCATLGARCÍA CAUZOR, y POR LA OTRA PARTE, E.L
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACiÓN PÚBLICA DE JALISCO, EN LO
SUCESIVO "EL INSTITUTO", REPRESENTADO POR LA PRESIDENTA DEL
CONSEJO, CYNlHIA PATRICIA CANTERO PACHECO,EN UNiÓN DEL SECRETARIO
EJECunvO, MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ VELÁZauEZ; AL TENOR DE LAS

lARACIONES y cLÁUSULAS SIGUIENTES:

I M-_-.:JCIt I~, 1I\&.CA_.......c:
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Es un organIsmo púbnco autónomo. dotado de personafidad íurfdica y patrimonio

propio. aeado·a través de la reforma con:sfihJcional estatal del aniruIo 9'
contenida en ej decreto emitido por el H. Congreso del Estado de Jaisco. bajo el

I PágUta2de 11/_..,

DECLARA "EL INSTITUTO" QUE;

VI. Que para los efectos que d;riven eS! presente ins1rumento jurldico. seIIaIa como

su dornicñlo, el ubicado en la Avenida Enrique Arreola Silva No. 883 ochocientos

ochenta y tres, Colonia Centro, en Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán e!

Grande. Jalisco, Código Postal 49000.

V. Que el Rector del Centro Universitario del Sur, Ricardo Xicoléncati Garela Cauzor,

de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley Organica de la

Universidad de Guadalajara. es su representante y primera autoridati ejecufiva

autorizan a los Rectores de los Centros Universitarios y al Director General del

Sistema de Educación MedIa Superior a suscribir los convenios de práálcas

profesionales que se estaNezcan con éstos,

IV. Que el Rector General y SecretarIo General de.esta Casa de Estud"1OSemáíefoo el 13
trece de septiembre del 2000 dos mil, el Acuerdo.. número 05J2000 por el que

111.Que el Centro Universitario del Sur fue creado por el Consejo General

UniversitarIo, órgano máximo de gobiemo de la Universidad de Guadalajara, en

sesión de! dia 23 veintitrés del mes de mayo de 1994 ma novecientos noventa y

cuatro. como un órgano ciesconc¿¡lbado de la UniversldaO de G'edalajara.

encargado de cumpfll" en su área de conoclmr..nto y del ejercicio profes¡onal. los

fines que en el orden de la cultura y la educación superior corresponden a esta

Casa de Estudios en la zona Sur del Estado de Jalisco, conforme a lo establecido

en los artículos 10y 3° de su Estatuto Orgánico.
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unciones, promover la transparencia, garantízar el acceso a la ínformacén púbfica

acceso y+la información pública reservada y confidenclal.

j ,

e

Que de conformidad con lo dispuesio por el artículo 33 de la ley de Transparencia

y Au;eso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Munic:fpios, es un

organismo pUbfico autónomo con personalidad JuriáJCa y patnmonio prGpio, con

autonomía en sus funciones e Independencia en sus decisiones y tiene como

Que el 26 veintiséis de marzo de 2005 dos mil cinco, se publicó en la sección 11del

Periódico Oficial "El Estado de Jalisco· el Decreto 20862 veinte mü ochocientos

sesenta y dos, por el cual se refurnlan á.v81SOS articulas de la Coosúiudón ?oI.iüca
la entidad, y se crea el Instituto de Transparencia e Información Púb&ca de

número 20862 veinte mil ochocientos sesenta y dos, publicado en el PeriódIco

Oficial "8 Estado de Jali$O()" el dla 26 veintiséis de marzo de 2005 dos mil cinco;

así como por la promulgación de la abrogada ley de Transparencia e InfonnaQ6n

Pública del Estado de Jalisco, la cual consta en el decreto emitido por el ti.
Congreso del Estado de Jalisco bajo el número 20867 veinte mil ochocientos

sesenta y siete, pubflcado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco' el dla 06

seis de enero de 2005 dos mil cinco, la promulgación de la ley de Infonnación

Pública del Estado de Jalisco y sus Munlclpios, mediante decreto número 23936
vemtilrés mUnovecientos treinta y seis. pubficado el dla 22 vemlidós de dicier".bre
del año 2011 dos mil once, además de la promulgación de la ley de
Treos eneja y Acceso a la Información Pública del Estado de ,JalISCOy sus

M iclpios,mediante decreto número 244501lXl13, de fecha 08 ocho de agosto

ílel 2013 dos mil trece, medíante el cual tiene entre sus fines promover la cuIIura
de transparencia Y el derecho de eceesc a la Información entre los sujetos

obligados '1 la soáedad.
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SEGUNDA.Las partes acuerdan que con las J)fádicas profesionales que desarrollarán los

alurMcs de ~EL CUSUR¡'"se pre1ende complementar su formación profesional a través de
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PRlM El objeto del presente Convamo General de CoIaboraci6n. es estabIeeer las
bases para la coordinación entre "EL CUSUR"y ~EL INSTITUTO"en materia de fX'3cIicas
proresibnales, de los alumnos del primero.

CLÁUSULAS

7. Que para efectos del presente convenio. seIIaJa como domicilio legal el ubicado en

la Avenida VaDarta IlÚmero 1312 mil trescientos doce, Colonia Americana. C.P

44160, Guadalajara. Jalisco.

•6. Que el . ecretano EjecutiVo, Miguel Ángel Hernández Velazquez, fue nombrado

Consejo de "EL INSTITUTO" por acuerdo del Pleno del Consejo, el dia 24
'nUcuatro de JuRodel 2013 dos mij trece entrando en funciones el dla 01 primero

"de agosto de 2013 dos mil trece, en Iérnlnos de lo dispuesto por el at'1cuIo 30.
frac;dón VII, del Reglamento Interior del Insbtuto de Transparel"lQ8 e InfOIlIlaci6n
Pübllca de Jalisco.

5 Que Cynthia Patricia Cantero Pacheco, en su carácter de Presidenta del Consejo

de "EL INSTITUTO" se encuentra facultada para suscribil' el presente

mstrumento.

\
I \

_r

4 Que la representación legal del citado órgano recae en la Presidenta del consejc.
Cynthia Palrlcla Canlero Pachaco, segün lo dJspuesto en el articulo 42. punto 1,
fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaCión PúblICa del
Estado de Jalisco y sus Municipios QUJell cuenta con facuftades de apoderado

para pleitos y cobranzas y actos de admllllstraCl6n.
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• Por parte de "EL CUSUR", se designa a José Guadalupe SaIazar EsIlada.

Seaetarif Académico.
Pág'naS de 11

Hacer propuestas para el mejor desarrollo de las prácticas profesionales .

Proponer la moditicacióo, suspeosión o cancelación del presetlle ComIenio

General

Rendir un ¡Ilforme a los lituJares de cada una de las partes al término de cada

cafendarto de actividades.

calendario. horarios, lugares actividades a desarrollar y el número de alumnos
requeridos

Determinar dentro de los 15 días siguientes al Inicio de cada cíclo escolar el

.

\

CUARTA. Para el adecuado desarrollo de las activld<ides que se generc.n con mativo del

(

aJn1p1imento del objeto de este Converío General de CoIaboraáOn. las partes estan de

;lcuerdo en integrar una Comisión Técnica, mrsma quEl estará formada por uno o más

( representantes de cada Inslitución, quienes podrán ser sustituidos en cualquier tiempo. K)Wia nolfficación a las otras partes, cuyas atribuciones serán las siguientes:

JlL
/" 11.

TERCERA. Las prácticas pioresionales se sujelarán a lo estahleddo en la norma1JYidad
universitaria vigente, a las poItticas y lineamieulos del Plan Institucional de DesarrOllo. del

Acuerdo Universitario para el Desarrollo Sostenible del Estado de Jafisco (ACUDE), as{

como a lo previsto en el presente Convenio General de Colaboración.

la apticación en el sector productivo de los conocimientos adquirldos en el programa

académico que cursan.

¡tei



orgar en la medida de sus posihjli¡faOOs. ayOO¡;s o estimuIos ecooómicos a lesa1umnos7jd"E CUSUR" que realicen sus prác6c:as profesiOnales conionne a lo
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Propon:ionar o cubrir los gastos de fialisporte a los estudiantes de "EL CUSUR"
cuando el lugar donde realizarán sus ¡ricIjc:as profesionales, se encuentre fuera del
municipio en el que se encuentren locaJizadas las Inslalaciones universitanas a las

que asisten regularmente a ciases. previo a la celebración de un Convenio

Especifico de Colaboración.

Proporcionar gralu~amente alimentos a los estudiantes de "EL CUSUR". que

reaJicensus prácticas profesionales, cuando por el horario así se requiera, previo a la

celebración de un Convenio Especlfico de Colaboración.

sean aooroes a su perfil.
IV, Cuidar que las prácIlcas profesionales que realicen los alll'MOS de "El CUSUR-

111.Facíhtar la supervisión y evaluación de las prácticas, asl como proporcicnar la

información que sobre las mismas le requiera "EL CUSUR",

,
'~"1h',el acceso a sus instalaaones a los esfudiantes que de conflllTl1idad con el

presente Instrumento vayan a realizar sus prácIicas profesionales

_r-
11.

J .

1. Desarrollar dentro de sus Instalaciones, plMtcas de Inducción a los alumnos que

vayan a realizar sus prácticas profesionales, informáncotes sobre aquellos aspectos

que se consideren necesarios para el correcto desarrollo de las mismas.

QUJNTA."EL INSTITUTO·. para la EJeCUción del presente convenio se <:OIllprome!ea:

• Por parte de "EL INSTITUTO", se designll a Miguel Ángel Hemández

Velázquez, Secretario Ejecutivo.

.. rn-...f'OCltlR>I., iIIIUCIof'
t.N~~..-..c.J.~
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upervlsar que los alumnos que vayan a realizar sus prácticas profesionales se

ncuen!ren inscritos en ellnstítulo Mexicano del Seguro Social. de COfÚoomdadcon

decre10 pobl'rcado en el orario Oficial de la Federadón de fecha 14 de sepIIembre

111.

~ecci<Q:If contorme las adMeIades a desam:lIIar y el pertiI profesional requerido

s alumnos que realizarán las prácticas profeslGnales.

11.

__.--. Supe¡vlsar y evaluar el desarrono de ~ prácticas profesionales.

SEXTA. "EL CUSUR" se compromete a:

Xl. Garantizar un trato digno a los esludianres de uEL CUSUR" que rea'loen sus

precticas profesionales

{tificar al responsable de "EL CUSUR" designado conforme a la cláusula cuarta.
las irregularidades que se presenten con los estudiantes durante el desarrollo de sus

prácticas profesionales.

IX. Vigilar que las condlciones bajo las que se realicen las prácticas profesionales de los

estudiantes de "EL CUSUR" sean adecuadas y con las protecciones necesarias de

acuerdo a la actividad que se reañce, proporcionando el material y equipo que

garantice su seguridad.

VIII. Proporcionar un área especffica para que los alumnos de "EL CUSUR"
resguarden con seguridad los objetos de su propiedad. lo antenoo cuando sus

précbcas pcOfeslonales las realicen derolro de sus IIlSIaIaClOlleS.

pceYislo en el presente instrumento previo a la celebración de un COnvenio

Especifico de Colaboración
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( j¡¡¡k;tica:s.

~CT A. "EL INSTITUTO" Y"EL CUSUR" acuerdan que en caso de que la Universidad

uadalajara modifique la normafivídad en relación al desarrollo de las prác!i¬ ::as
ionales. lo anteñor se le notilicafá al "EL INSTITUTO" en forma 1Ilmedi2ta y se

rea~ran las modifICaciones que en su caso requieIa el presente mstrumenIo.

inagen de la Ufliversicfad de GuadaIajata Y <!el -eL CUSUR
\ccondlgm<tlSe ron respeto, ~y profesionalismO durante la reaIiZaciIín ce sus

IV. Responsabñizarsepor elbueno uso del material y equlP<)que ulJliceen sus prcidicas.

Observar disciplina y buen desempeño en sus prácticas.

SÉPTIMA "EL CUSUR" se compromete además hacer del conocimiento de los
estudiantes, que durante la realización de sus prácticas profesionales se deberán sujelar a lo

}

sJ9u.iert.e:

1. Estar I{1scri!os como cfereciJai¡¡¡bierTles en el InstiIuto Mexicano del Seguro Social. .
(lMSS). debiendo para tal ekaopresentar la constancia cormspondIenIe.

I

rv. Expedir a los esludian4es una carta de presentacI6n. en la cual se es¡;eolK4á la

carrera. grado escotar y tumo de dases

de 1998. relativo a la incorporación al régimen obligatorio, previo a la celebración de

un COilvenio Específico de Cdaboración.
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D;:IMA CUARTA. Los Convenios Específicos de CGlaboración describírán, con toda
pi" •• n y según correspcnda, las actividades a desarrollar. la responsabilidad de cada

\

una las partes. el/presupuesto para cada actividad. definíciOn de fuentes de

~ ~ Páglna9de11
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DÉCIMA TERCERA. Las partes acuerdan Que los programas de trabajo que se deriven de---- Convenio General de Colaboración. serán elevados a la calegorfa de Convenlils
Es de Colaboración una VE!2: slg~os por sus representantes insI:iIucIonales.
t.as rtes se comprometen a buscar y facilita¡ el acuerdo para celebrar los instrumentos

a normente señalados.

¿,.....p~GIMA SEGUNDA. Las partes manifiestan que la firma de este Convenio General de
(, ~bofación Y los compromisos cootraldos en él son producto de su buena ie, por lo queJ-).. rea5zarén todas las acciones l"l8Ce5aIias para su debDo cunplimlento; en caso def/ p¡esentarSe alguna á=epancia sobre su ÍffielPfelac!én ésta sera resuelta por nUoo

• acue«lo.

las actividades que se encuentren en desarroDo.

DÉCIMA. los prestadores que sean designados para la realización de actividades en
ejecudón de este Convenio General de Colaboración, CORtmuarán en f'onna absoluta bajo la~

( ó.ectióol y dependencia de aquella con la cual tiene es!abIecida su relación

\____/ DÉCIMA PRIMERA. 8 presente Convenfo General de COlaboración tendrá una vigencia

(

• }e 2 dos años. contando a partir de la fecha de su firma, pudiendo modificarse, adicklnarse
o darse por !em1lnado antic:ipadal1)ente por mutuo acuerdo entre las parteS. Iguakne:llre

pod¡á darse por terminado anticip2dameme por cualqu'.era de las partes previo 3VISO por
esaitJ) que haga a la otra, con Ireinta días de allticlpación. sin perjuicio del cumprlfT1ienlO de

NOVENA. Ambas partes acuerdan que la realización de las prácticas profesionales de los

alumnos del "EL CUSUR". no generará relación de tipo laboral alguno con la "EL
INSnTUTO".
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RECTOR (CENffi() UNlvEFtsfTlARlO

_ Ifl 'ji!tti___ 1,'!1,l4
~ICIA CANTERO

PACHECO

PRESIDENTADELCONSEJO

POR "EL INSTITUTO"POR "EL CUSUR"
\

f

financiamiento. personal involucrado. instalaciones y equipo a utilizar. calendario de

t:rabajo así como lodo lo neoesario para defemllf1af con exactifud los fines y alcances C1e

cada uno de dIchos Convenios Especificos de Colaboración que serán loS instrumentos
OperatIVO del presente convenio General.

~Lefd !(presente Instrumento, entel2das las partes del contenido y alcance ele cada l.R1a de
dausulas e Indicando que en su celebación no existe dolo. mala fu o euc.;qUlef 0Ir0

1-I - mOOvo que vicie su consenbmiento. lo firman porlnpficado en Ciudad Guzmán. MIriapio de
Zapotlán el Grande. Jalisco. a los 07 siete días del mes de mayo de 2014 de dos mDcatorce.

I --"'--_ ...,~,...,&.CA_~
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La presentehoja de firmas forma paro. integral del ConvenioGeneralde Colaboración
celebrado entre la Centro Universitario del Sury el Instituto de Transparenela e Información
Públicade Jallsco,con fecha07sietede mayodel año2014dosmil catorce,mismoque
constade11oncefojasincluyendolapresent:e------------------

PEDRO VICENTE VIVEROS REYES
CONSEJERO

~IJ~"'LUPE SALAZARESTRADA
.......,~RETARIO ACADÉMICO

TES T I G OS:
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