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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
UNIVERSIDAD DE GUANAJUA TO (UG)
GUANAJUA TO, GTO., MEXICO
AND
FERMI NATIONAL ACCELERA TOR LABORA TORY (FERMILAB)
BATAVIA, ILLlNOIS, USA

DECLARA TIONS

l. UNIVERSIDAD DE GUANAJUA TO DECLARES:
1. Pursuant to its Organic Law, contained in Decree No. 71 of the 60th
Constitutional Legislature of the Free and Sovereign State of Guanajuato,
published in the State Government Official Gazette number 96 on June 15,2007,
the Universidad de Guanajuato is a public and autonomous institution having
legal status and independent assets, therefore legally fit to exercise rights and
assume obligations.
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2. Pursuant to the provisions of transitory articles 1 and 2 of the foregoing
legislation, and Article 12 of the Organic Law of the University contained in
Decree 279 of May 14, 1994, the Executive Council held the responsibility of
appointing the Rector. In such a capacity, the members of said Executive Council
designated Dr. Arturo Lara López as Rector of the Universidad de Guanajuato, as
set forth in the official designation issued on September 4, 2007.
3. Pursuant to Transitory Article 4 of the Organic Law, contained in Decree 71
published in the State Government Official Gazette on June 15, 2007, the acting
Rector of the University acquires the position of Rector General of the University.
4. Pursuant to the provisions of Article 19 of the foregoing legislation, the Rector
General is the executive authority of the University and the legal representative
thereof, and he may delegate legal representation to whomever he considers
appropriate.
5. The legal domicile of Universidad de Guanajuato is: Lascuráin de Retana number
5, Zona Centro, in the city of Guanajuatoj Guanajuato, Mexico.
11.FERMI NATIONAL

ACCELERATOR LABORATORY DECLARES:

1. The Fermi Research Alliance LLC (FRA) manages and operates Fermi National
Accelerator Laboratory (Fermilab) for the US Department of Energy. FRA is a

publicinstitution.

.

2. Dr. Piermaria Oddone was designated as Director of the Fermi National
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Accelerator Laboratory, as set forth in the official designation issued on January
1, 2007.
3. Pursuant to the provisions of the organizational document of FRA, the director is
the executive authority of the institution and the legal representative thereof, and
he may delegate legal representation to whomever he considers appropriate.
4. The legal domicile of Fermilab is: Wilson and Kirk Roads, PO Box 500, MS 105,
Batavia, IlIinois 60510, USA.
TERMS
1. FERMILAB and UG recognize their mutual interest in and intention to promote
cooperation in scientific and technological exchanges and to undertake any or all
of the following activities:
a. Assignment of scientists or engineers for short-term and long-term
research;
.
b. Joint collaboration for research and development in areas of mutual
interest.
c. Such other forms of cooperation as may be mutually decided upon.

/~'-fi;:'~-

4'Y--\.>,

~..0 : I
J~
i.-"'~
::.~)jjl
;lli~l~: ..'--ilf
>.'):..~

1t. c;
.

..

Umvcrsidad
'"e wJi)ajuGto
[,

)

!,

"

I !

)7

~

2. The cooperative activities will be subject to the availability of funds and
manpower for both sides. The specific tasks, obligations, and conditions with
respect to the above-mentioned activities, including responsibility for the payment
of costs, shall be mutually decided on a case-by-case basis and shall be
confirmed in writing and signed by a designated member of each organization.
3. To coordinate the activities under this exchange, each side shall designate a
contact person to whom correspondence will be addressed. The coordinators will
channel correspondence, requests for cooperative activities, and all other matters
related to the implementation of this program to the appropriate personnel and
scientific and technical entities within their respective countries.
4. For the implementation of the activities of this document, the parties designate
the following coordinators:
. For "FERMILAB": Dr. Jorge Morfin.
. For "UG ": Dr. David Y. G. Delepine.
5. Rights to intellectual property (including inventions, data, copyright, etc.) for the
parties shall be determined on a specific activity basis at the time an agreement
is reached for each activity.
6. This agreement of mutual interest shall remain in force for five (5) years from the
date of signing by both organizations. Either party may cancel this agreement
upon giving the other party thirty (30) days prior notice of its intention to do so. It
may be modified or amended by the concurrence of both organizations.
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7. This document was elaborated in four copies, two in Spanish and two in English
and both versions are equal in content and validity.
Once this Memorandum of Understanding is read and both parties jointly approve on its
content and implications, it is signed on the places and dates indicated below:

FOR FERMI NATIONAL
ACCELERATORLABORATORY

~~
-'-~RMARIA J. ODDONE
DIRECTOR
Place: Batavia, IlIinois (EE.UU).
Date:

FOR UNIVERSIDAD DE GUANAJUA TO

. ARTURO

LARA LOPEZ
RECTOR GENERAL

Place: Guanajuato, Gto. (México).
Date:

Universidad
"Guanajuato
D;A!I
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DR. JAMES STRAIT

HEAD
PARTICLE PHYSICS DIVISION

Place: B,atavia, lIIinois (EE.UU).
Date:

DR. JORGE MOR'FIN
COORDINA TOR

Place: Batavia, IlIinois (EE.UU).
Date:-.J~ - 5 - ;).CJOg

~~
S LUCIO MARTíNEZ
DIRECTOR
INSTITUTO DE FíSICA

Place: León, Gto. (México).
Date:

DR.DA"'!

G. DELEPINE

COORDINATOR
INSTITUTO DE FíSICA
Place: León, Gto. (México).
Date:

These signatures correspond to the Memorandum of Understanding between
Universidad de Guanajuato (Mexico) and Fermi National Accelerator Laboratory (USA).
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CONVENIO DE COLABORACION QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
EL DR. ARTURO LARA LOPEZ, RECTOR GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
DE GUANAJUATO, ASISTIDO POR EL DR. JOSE LUIS LUCIO MARTiNEZ,
FELIPE GUERRERO
RECTOR DE CAMPUS LEON, EL DR. LUIS
AGRIPINO, RECTOR DE CAMPUS GUANAJUATO , EL DR. ALEJANDRO
GIL-VILLEGAS MONTIEL, DIRECTOR DE DIVISION DE C!ENCIAS E
INGENIERiAS, EL DR. MARTIN PICON NUNEZ, DIRECTOR DE LA DIVISION
DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE
LES DENOMINARA COMO "LA UNIVERSIDAD", Y POR LA OTRA PARTE,
LA CAMARA DE LA INDUSTRIA DE CURT!DUR!A DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, REPRESENTADA POR EL LIC. J. RICARDO GALLAR DO
BARBOSA, PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO, EN LO SUCESIVO
"LA CICUR", Y EL CIATEC, A.C. (CENTRO DE INNOVACION APLICADA EN
TECNOLOGJAS COMPETITIVAS.), REPRESENTADA POR EL M.C., LUIS
GABRIEL
TORREBLANCA
RIVERA,
DIRECTOR
GENERAL
Y
REPRESENT ANTE LEGAL, EN LO SUCESIVO "EL CIATEC", Y EL CENTRO
EL
ENTORNO,
A.C.
UNIVERSITARIO
VINCULACION
CON
REPRESENTADA POR EL DR. JOSE LUIS MATA MATA, COORDINADOR
GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL, EN LO SUCESIVO "EL CUVEN",
SUJETANDOSE AMBAS PARTES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES

1.- DE "LA UNIVERSIDAD":
1.1. Que de conformidad con su Ley Organica conten ida en el Decreta numero
71 de Ia H. Sexagesima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Guanajuato, publicada en el Peri6dico Oficial numero 96 del Gobierno del
Estado , el 15 de junio del 2007, Ia Universidad de Guanajuato es un organismo
publico aut6nomo, con personalidad jurfd ica y patrimonio propio, y por ello, se
encuentra en aptitud legal de ejercer derechos y contraer obligaciones.

1.2. Que de acuerdo a lo senalado en los artfculos primero y segundo
transitorios de Ia Legislaci6n anteriormente citada y el articulo 12 de Ia Ley
Organica de Ia Un iversidad contenida en el Decreto 279 de fecha 14 de mayo
de '1994, correspui iuiu al Cole§ie Directivo dGcignar @I Rector. Q11P. An tal virtu d.
los miembros de dicho cuerpo colegiado designaron al Dr. Arturo Lara Lopez
como Rector de dicha instituci6n, segun consta en el nombramiento que se le
•. ,,. expidi6 en fecha 4 de septiembre de 2007.
'~;;.;

'
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jdad lo .·ordenado en e! artfcu!o_"cl.J~uto !r~c~~it,orio de Ia Ley
· ·
· . 6dicQ:;;QfL9i.~l i9eHGobie~no del
., ...._,· "":...,.• "_". .
.
. . . . . ..·_·. .· . -~8i)Tve[%1a[~f~~§§:uana}uato en ·
u!ere el r a ngo de Rector Genera(de la'tfriiv~ rsldad .. , ·
·
1.4 . Que de confo rm idad con io ser"1a!ado en sl articul o 19 de !a Legis!aci6n
antes invocada, el Rector General es ia autoridad ejecutiva de !a Universidad
de Guanajuato y tendra su representaci6n legal, Ia que podra delegar en quien
estim e conveniente.
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1.5. Que senala como domicilio legal el ubicado en Ia calle Lascurai n de Retana
numero 5, zona centro, de Ia ciudad de Guanajuato, Gto .
11.- LA "CICUR" QUE :

11.1. Que es una camara empresarial que acredita su existencia con el oficio
31/11-678 treinta y uno diagonal , dos romano , guion , seiscientos setenta y ocho ,
expediente 411 .2/343 cuatrocientos once, punta , dos , diagonal , trescientos
cuarenta y tres , de fecha 14 de marzo de 1942 mil novecientos cuarenta y dos ,
en donde se autoriza Ia constitucion y funcionamiento de Ia Cama ra de Ia
Industria de Curtidurfa del Estado de Guanajuato, suscrito por el Secretario de
Economia Nacional, F. J. Javier Gaxiona Jr.
11.2. Que tiene como objeto representa , promover y defender los intereses
generales de Ia industria de Ia curtiduria del Estado de Guanajuato, y los
intereses particulares de las empresas afiliadas , a solicitud expresa de estas,
en los terminos que establezcan los Estatutos.
11.3. Que en fecha 14 de abril del 2011 se le otorgo el nombramiento de
Presidente al Lie. Jose Ricardo Gallardo Barbosa de acuerdo al desa rroll o de Ia
primera reunion de Consejo Directivo 2011-2012 en Ia Sala de Juntas de Ia
Camara de Ia Industria de Curtidurfa del Estado de Guanajuato . Este acto
quedo protocolizado en le escritura publica numero 2986 del Tomo XXI ante Ia
Fe del Notario Publico No. 59 Lie. Leopolda Martinez V illalobos , del Partido
Judicial de Leon, Gto.
11.4. Que esta inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con clave
CIC4203146N2 ante Ia Secretarfa de Hacienda y Credito Publico, bajo el
Regimen Fiscal de Persona Moral no contribuyente .
11.5. Que tiene su domicilio legal el ub icado en Boulevard Adolfo Lopez Mateos
No. 501 Pte. 2° piso, colonia centro, de Ia ciudad de Leon , Guanajuato , para oir
y recibir todo tipo de notificaciones con motivo del presente convenio .

.·

},f\.~:· ;~:~:.•'· \::"t.·,. ·~·:.<' ~:

111.1
Es un empresa de Participacion Estatal Mayoritaria del Gobierno
Federal, denominada CIATEC , A.C. , con personalidad jurfdica y patrimonio
propios, constituida en Asociacion Civil mediante escritura publica numero
.5,044, defechC112 ·de agosto de . 1976, pasada ante Ia fe del Notario Publico

~~~4f,~lj'f~~;c],~~;~[~ 1~~t~;~!At£~~sg~}i~;~~=~ay ~:~~~~~!}~~ :~~~?~;,~~~;;, ~~~~~~~~~ ~~ ~
c!

32 de! tomo I del libro de sociedades y as ociacion es civiles de! 13 de octubre
de 1976, !a cu al cuenta con varia s refo rmas , siend o Ia ultima Ia que consta en
Ia escritura pu blica nu me ro 12,903 de fecha 06 de nov!embre de 2003 ,
otorg ada ante Ia fe del Notari o Publico numero 28 de Ia Ciudad de Leon, Gto. ,
Lie. Jose Antonio Ga rd a Retan a, en Ia cu al modifica su denominaci6n social
para quedar como CIATEC , A. C., as f com o su objeto social. Fue insc1ita en e!

~-

~

Registro Publico de Ia Propiedad y del Comercio bajo e! folic
V20.000162, el dfa 08 de diciembre de 2003 .

numero:

111.2 Se encuentra representado en este acto por su Director General , M.C.
Luis Gabriel Torreblanca Rivera , en su caracter de Representante Legal, quien
se encuentra facultado para Ia suscripci6n del presente instrumento, segun se
desprende de Ia escritura Publica Numero 14,517 de fecha 17 de Marzo del
2009, otorgada ante Ia Fe del Notario Publico numero 28, Lie. Jose Antonio
Garda Retana, de Ia ciudad de Leon , Guanajuato, y que las facultades
conferidas en el documento referido no le han sido revocadas ni modificadas en
forma alguna .

...-r.~:t._ ...
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111.3.- Que el objeto social de EL CIATEC, entre otros, es el siguiente:
Realizar actividades a fin de mejorar y certificar los niveles de desempeno del
sector productive en Mexico, para incrementar Ia competitividad tecnol6gica de
las empresas, a traves de proyectos de investigaci6n, desarrollo tecnol6gico,
actividades de investigaci6n basica y aplicada , ensenanza superior y
capacitaci6n, Ia certificaci6n de productos , procesos y conocimientos , servicios
de laboratorio y asesorfa tecnol6gica. Realizar investigaci6n y desarrollo
tecnol6gico sustentable, asesorias y servicios especializados, en biotecnologfa ,
qufmica de colagenos, procesos de curtici6n al cromo, vegetal y enzimatica. En
materia de ingenierfa en sistemas, desarrollar software para diseno,
manufactura, logfstica y negocios electr6nicos , asf como Ia modernizaci6n de
metodos y sistemas de producci6n para Ia obtenci6n de productos de mejor
calidad, desempeno y costo, que favorezcan su competitividad. Promover,
dirigir y participar activamente en los esfuerzos para el establecimiento de
procesos de estandarizaci6n, normalizaci6n , calidad , certificaci6n y disciplinas
afines en su caso, elaborar los estudios socioecon6micos que las fundamenten ,
orientadas hacia Ia soluci6n de problemas nacionales, regionales y locales de
nuestro pals. Cuando se le conceda Ia facultad a Ia Asociaci6n por parte de Ia
autoridad respectiva podra realizar Ia certificaci6n de productos, empresas,
sistemas de calidad, verificaciones y/o auditoria ambiental , administraci6n
ambiental y competencias laborales , por su capacidad tecnica y como parte de
su objeto. Formular e impartir ensenanza superior, en los niveles de
licenciatura, especialidad, maestria, doctorado y estancias posdoctorales , asf
como cursos de actualizaci6n y especializaci6n de personal en actividades
relacionadas con d ubjeto dol C~ntrn , r.nn proqramas propios o en
colaboraci6n con otras instituciones. Orientar Ia investigaci6n cientifica y el
desarrollo e innovaci6n tecnol6gica a Ia satisfacci6n de necesidades de los
sectores publico, privado y social, sin descuidar Ia detecci6n y satisfacci6h de
necesidades por prospectiva tecnol6gica, promoviendo y gestionando ante las
organizaciones Ia transferencia del conocimiento, en terminos de lo que para el
efecto se establezca en Ia normatividad aplicable. Diseiiar y desarrollar
materiales avanzados, asi como formulaciones y componentes en suelas,
plantiiias u otros productos que permitan a! sector productive contar con
elementos tecnol6gicos necesarios para competir en el mercado globaiizado.
!nvestigar y desarroiiar tecnoiogia en materia de biomecanica que permita
apoyar al sector productivo para alcanzar ventajas competitivas en aspectos de
diseno ergon6mico y ortopedico , estudios antropometricos , diseno en 30 y
evaluaci6n biomecanica de calzado y otros productos. Contribu ir con el

Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologia a que de refiere !a Ley de Ciencia y
Tecnologfa , en congruencia con el Programas Secto rial y Ia Red Nacion al de
Grupos y Centros de investigaci6n , para asociar el trabajo cientlfico y
tecnol6gico , asi como Ia formaci6n de recurso s humanos de alto nivel al
desarrollo del conocimiento y a Ia atenci6n de las necesidades de Ia sociedad
mexicana. Colaborar con !as autoridades competentes en actividades de
promoci6n de Ia metrologia , el establecimiento de normas de calidad y Ia
certificaci6n en apego a lo dispuesto en Ia Ley Federal sobre Metrologia y
Normalizaci6n . lnvestigar, desarrollar y aplicar tecnologias en materia de
ingenieria ambiental que apoyen a los sectores publico, privado y social a
solucionar los problemas de manejo ecol6gico de subproductos y deshechos ; el
tratamiento de efluentes y procesos de reciclado; tecnolog ias limpias , higiene,
seguridad , industrial y ergonomia del trabajo. Proporcionar servicios de
laboratorio de pruebas y metrologia, entre las que se encuentren aq uellas
acredit8rlr:ls por Ia Entidad Mexicana de Acreditaci6n (ema) , asf como las
relacionadas con el cumplimiento de num1~s oficiales mPxicanas (NOM) o
normas mexicanas (NMX) , entre elias el analisis CRETI , para residuos s61idos ,
aguas residuales, seguridad e higiene !aboral, asi como aq uellas normas
privadas relacionadas con Ia calidad de materiales y productos. Realizar
labores de investigaci6n de vinculacion con los sectores publico, social y
privado.
111.4 Cuenta con los recursos humanos, tecnicos , fin ancieros y
administrativos para efectuar los requerimientos que se orig inen en forma
especffica, por el presente convenio.
111.5

Su Registro Federal de Contribuyentes es : CIA 940610 MS9 .

111.6 Que sefiala como domicilio el ubicado en calle Omega 201 del
Fraccionamiento Industrial Delta de Ia ciudad de Le6n Guanajuato , C.P. 37545,
mismo que senala para los efectos del presente instrumento.

IV.- EL "CUVEN":
IV.1 .- Que el Centro Universitario Vinculacion con el Entorno A.C . es una
Asociaci6n Civil debidamente constituida conforme al C6digo Civil del Estado
de GuanaJuato , tal y t..omo 80 dsiprenrlP. rle Ia Escritura Publica numero 6003,
formalizada en fecha 05 de septiembre de 1998, ante Ia te del LiL:~ I I t.-i ~d o
Pedro Vazquez Nieto , Notario Publico Numero 21, adscrito al Partido Jud icial
de Ia ciudad de Guanajuato, Gto, Capital del mismo Estado, y cuyo testimonio
qued6 inscrito en el Registro Publico de Ia Propiedad , bajo el numero 43, del

·,; .,;r'owf'~~~~~o~~~';;;~:~ ~iJh~:~~i6~0:e~ce;~op~~;i:,e~~~:~i'~o~al~!. yu~;:i;~~~~on~!
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GuanaJuato con otros sectores soc1ales .
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IV.2 .- Que acorde con su obj eto social previ sto en Ia Clausuia Tercera de sus
estatutos con stitutivo s, esta entidad tiene de entre otm s aspectos, !as
siguientes funcion es : contribui r al progreso del entorno socioecon6mico
mediante Ia investigaci6n , difusi6n y aplicaci6n de conocimientos cientificos ,
ia formaci6n y actua lizaci6n de
tecnol6gicos , humanisticos y artfstico s;

personal y Ia prestaci6n de serv1c1os de apoyo y asistencia tecn!ca a
organizaciones productivas y sociales para aumentar su utilidad social y su
efectividad ; colaborar con las unidades academicas de ambas universidades
para poner a disposici6n de otros sectores de Ia sociedad servicios
universitarios basados en sus capacidades docentes, de investigaci6n y
extension .
IV.3.- Que en el presente acto, el "Centro Universitario Vinculacion con el
Entorno, A. C., concurre y se obliga por conducto de su Coordinador General y
Representante Legal ; el, C. Dr. Jose Luis Mata Mata, segun Acta Notariada
355 , de fecha 28 de agosto de 2009, pasada ante Ia fe del Licenciado Antonio
Ruiz Lanuza, Notario Publico numero 6, de Ia Ciudad de Guanajuato , Gto .,
capital del mismo Estado, actos juridicos realizados en concordancia y en
terminos de las facultades que se establecen en las clausulas Trigesima y
Trigesima Primera, de Ia Escritura Publica numero 354 formalizada en fecha
27 de agosto de 2009, ante Ia fe del Licenciado Antonio Ruiz Lanuza , Nota rio
Publico Numero 6, en legal ejercicio del Partido Judicial de Ia Ciudad de
Guanajuato, Gto, Capital del mismo Estado, y cuyo testimonio qued6 inscrito
en el Registro Publico de Ia Propiedad, bajo el numero de registro, solicitud
119392 (V02).
IV.4.- Que para los efectos del presente contrato, senala como domicilio legal
para oir y recibir todo tipo de notificaciones, el ubicado en Boulevard Bailleres
sin numero, C6digo Postal 36100 , de Ia ciudad de Silao, Guanajuato y que su
RFC es el CUV9809159N1.

"LAS PARTES" declaran que:

Estan de acuerdo en apego a su respectiva normatividad y estatutos, en
establecer una estrecha colaboraci6n que les perm ita coadyuvar el logro de sus
objetivos y asf favorecer el desarrollo sustentable del sector curtidor del Estado
de Guanajuato, mediante Ia formaci6n de recursos de alto nivel, apoyando Ia
formaci6n de alumnos, efectuar practicas profesionales y/o desarrollar trabajos
W>n ~rP.t=lS afines que a su vez ofrezcan mejores posibilidades de desarrollo
profes1ona1es de lu:::. ,,,i!>mo3.

CLAUSULAS

..

~~~:~:·-
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PRIMERA.- OBJETO

... ...,_,_;._"'-· El -ob]eto del presente 'COnvenio 'es, establ~cer los tern;~~o-~. y s~mdiciones por
los cuales las partes desarrollaran programas de colaboraclon·-y apoyo mutuo
L
encaminadas a forta!ecer e! sector curtidor de !a region y el desarrollo
institucional de !as partes.
..~

SEGUNDA.- PROGRAMAS Y ACUERDOS DE TRABAJO

.

El conjunto de programas y/o proyectos especifi cos que se fijen para a!canzar
el objetivo de este Convenio , deberan procurar el beneficia institucional de las
partes involucradas.
Para Ia ejecuci6n de programas o proyectos especificos , las partes elaboraran
convenios especificos de cooperaci6n que describiran con precision el alcance
que se pretenden realizar y que deberc'm contener:
a) Objetivos y metas .
b) Programa de actividades y vigencia .
c) Derechos y obligaciones de cada parte.
d) Recursos necesarios (humanos , tecnicos , materiales y finan cieros)
que a·portara cada parte y en su caso , fuentes de financiamiento
adicionales o externos a las partes .
e) Conclusion y presentaci6n de informes peri6dicos y final.
f)

Derechos de autor y de propiedad industrial y publicaci6n de
resultados, en su caso.

g) Responsables Tecnicos por las partes
h) Responsables Administrativos por las partes.
i)

Las demas que acuerden las partes.

TERCERA.- PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIFICOS
Los proyectos especificos, que de acuerdo a Ia Clausula Segunda suscriban
las partes , formaran parte del presente instrumento, con validez de convenios
especificos de colaboraci6n y pasaran a formar parte integrante del presente
Con'/imio

..

Dichos convenios especificos tendran como antecedente y fundamento el
presente documento, par lo que no podran contravenirlo , salvo acuerdo
expreso manifiesto y firmado por las partes.
.

'"-~··"...~ / ·:· ··cuA·R~A .: oslfuAcidNEs oE"LAS.PARTEs:·
I

~
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!.-Por Ia " LA UNrVERSiDAD" :
Previo acuerdo de la s condiciones a las que se sujetan las partes , "LA.
UNlVERS!DJl-.D" se compromete a:

1) La implementaci6n de mater! as iibres en curtidur!a en ias can·eras de
lngenieria Quimica de Ia Universidad , con el prop6sito de formar
recursos humanos calificados para dicho sector.
2) En Ia medida de lo posible, facilitar el acceso y Ia utilizaci6n de sus
instalaciones a los agremiados de Ia "CICUR " y "CIATEC", previa
solicitud y sin que ella sign ifique un detrimento en las actividades de
"LA UNIVERSIDAD", para el desarrollo de proyectos de investigaci6n
conjunta previamente establecidos.
3) Permitir a su personal academ ico , en lo posible , participar en las
actividades de investigaci6n, desarrollo tecnol6gico y docencia que
se acuerden en forma especifica para cada proyecto.
4) Seleccionar a los estudiantes de Ia "LA UNIVERSIDAD" que pueda n
partlcipar en· los proyectos de investigaci6n con fin de elaborar su
tesis de licenciatura 0 postgrado en forma co-tutelar y en servicio
social y practicas profesionales que se establezcan , dirigido a
estudiantes sobresalientes distinguidos .

11.- Por "LA CICUR"

Previo acuerdo de las condiciones a las que se sujetaran las partes de
conformidad a lo establecido en Ia Clausula precedente , "LA CICUR" se
compromete a:
1) Pactar con "LA UNIVERSIDAD" proyectos de desarrollo cientifico y
tecnol6gico , de acuerdo a sus lineas de investigaci6n y a Ia
infraestructura de que dispone "LA UNIVERSIDAD", para actividades
conjuntas de colaboraci6n .
2) Apoyar en Ia impartici6n de cursos , y/o materias libres de curtiduria
que ofrecera "LA UNIVERSIDAD" y ofrecer asesoria tecnica y
capacitaci6n que se acuerde en forma especifica para cada proyecto .

·

.

, ,

:;) Apoyar ld realizooi6n dP P.sTadla~ e::r·, lo:J inctA~I~rinnP.s de sus
agremiados en sus difere ntes modalidades de estancras acade rrr iL.d~ .
ano sabatico, servicio social , co-tutela de tesistas de licenciatura o
postgrado y practicas profesionales orientadas a proyectos
especificos que correspond an a necesidades de los sect ores
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~ondici ones a las que se sujetan ios servicios, "EL

Previo acuerdo de las
CIATEC " se compromete a:
1

Pactar con "LA UNIVERSIDAD " y '· LA C!CUR" proyecto s de desarro llo
cientifico y tecnol6g ico , de acuerdo a sus [fne as de investigaci6n y a Ia

.-.

infraestructura de que dispone "CiATEC", para act!vidades conjuntas de
colaboracion.
2

Apoyar en Ia imparticion de cursos y/o materias libres de curtidurfa que
ofertara "LA UNIVERSIDAD" y ofrecer asesorfa tecnica y capacitacion
que se acuerde en forma especffica para cada proyecto.

3

Apoyar Ia realizacion de estadfas en las instalaciones de "CIATEC" en
sus diferentes modalidades de estancias academicas , afio sabatico ,
seNicio social, co-tutela de tesistas de licenciatura o postgrado y
practicas profesionales orientadas a proyectos especfficos que
correspondan a necesidades de los sectores productive, educative y
social.

IV.- Por el "CUVEN":
1. Acorde a su objeto social, a contribuir a Ia vinculacion entre h:is partes; al
progreso del entorno, mediante Ia investigacion, difusion y aplicacion de
conocimientos cientfficos. Y brindar seNicios de apoyo y asistencia
tecnica a organizaciones productivas y sociales, para aumentar su
utilidad social y su efectividad.

111.-

Por "LAS PARTES":

Las instituciones se comprometen a:

1) Considerar como convenios especificos del presente Convenio, todos
los programas o proyectos que en lo particular se generen a partir de
este documento, siempre y cuando no impliquen mayores
compromises que los expresados en el mismo.

2) No divulgar ni transferir a terceros, sin previa acuerdo y por escrito de
cualquiera de las tres instituciones que suscriben el presente
Con';snio, r.tJnlquier informacion que se reciba o se genere con
relacf6n al prese1·1t~ Convenio, o r.11alquie1 ~cci6n ~ripPr.ifir.a que se
derive de este.

el presemte, · se senalah .·como
responsabfes de ias partes:
Por LA UN!VERSIDAD el Dr. Alejandro Gi! Vi!legas iviontiei, Director de Division
de Ciencias e lngenierfas, Campus Leon. Lomas del Bosque numero 103,
colonia Lomas del Campestre, Leon, Guanajuato. C.P. 37150 .
....

"""'.:-

.....

--

--

Y el Dr. Agustin Ramon Uribe Ramirez, Director de! Departamento de
lngenieria Qufmica , Division de Ciencias Naturales y Exactas , Campus
Guanajuato. Noria Alta sin, Col. El Establo, Guanajuato , Gto ., 36050.
Por Ia CICUR , al lng. Pablo Magana Perez, Boulevard Adolfo Lopez Mateos ,
No. 501 pte. 2 piso, colonia centro, de !a ciudad de Leon, Guanajuato.
Por el CIATEC , al M.C. Francisco Castro Vargas, en Omega 201 del
Fraccionamiento Industrial Delta, de Ia ciudad de Leon, Guanajuato , C.P.
37545.
Por el CUVEN, al Dr. Jose Luis Mata Mata, Centro Universitario Vinculacion
con el Entorno, A.C. Blvd. Bailleres sin, C.P. 36100 Silao, Gto . TEL. OFICINA
01 (472) 7226969 ext. 3804.
·-

-- -

-·

La Comision de SegUimiento se eneargara de Ia implementacion de todas las
acciones convenidas y necesarias para el cumplimiento derivadas de este
convenio.

SEXTA. RELACION LABORAL.
Las partes convienen que el personal academico o administrative aportado por
cada lnstitucion, para Ia realizacion del presente convenio , se entendera
relacionado exclusivamente con aquella institucion que lo empleo , en
consecuencia cada una de elias asumira su responsabilidad par este concepto
y en ningun caso seran consideradas como patrones solidarios o sustitutos.

SEPTIMA. NOTIFICACIONES.
Las comunicaciones de tipo general, administrative y tecnico, producto de este
convenio, deberan dirigirse a Ia Com ision de Seguimiento integrada para el
seguimiento de este acuerdo.
POR "LA UNIVERSIDAD" el Dr. Alejandro Gil Villegas Montiel, Director de
Divi~ion da Cienr:ins e lnqenierfas, Campus Leon . Lomas del Bosque numero
103, colonia Lomas lie! CC1mpc3tro, L~6n , ,;,,rir 1aju~to. C.P. 371 sn
Y el Dr. Agustin Ramon Uribe Ramirez, Director del Departamehto Lie
lngenierfa Qufmica, Division de Ciencias Naturales y Exactas, Campus
Guanajuato. Noria Alta s/n, Col. El Establo, Guanajuato, Gto., 36050.
·

.
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POR "EL CiATEC" a! fv1.C. Fra.nc!s"co
en 'Omega · 201 del ..
Fraccicnam iento industrial Delta, de Ia ciudad de Leon, Guanajuato , C.P.
37545.

-----

_{,·.i

POR "EL CUVEN" al Dr. Jose Luis Mata fvlata , Coord in ad or Genera! , Centro
Universitario Vinculacion con el Entorno, A. C. Blvd. Bailleres s/n , C. P . 36100
Silao, Gto. TEL. OFICINA 01 (472 ) 7226969 ext. 3804.
OCTAVA.- CONFIDENC!AUDAD.
Las partes se comprometen a no divulgar, ni difundir Ia informacion ni procesos
que se genere con motivo del cumplimiento del presente , y en caso de que
existan resultados de Ia investigaciones realizadas , a reconocer Ia autoria de Ia
parte que los genere, independientemente de Ia celebraci6n de acuerdos
especificos que se firmen para efectos de Ia propiedad intelectual.
NOVENA.- RESPONSABIUDAD CIVIL.
Queda expresamente pactado que las partes no tendr2m responsabilidad por
d_~ri_o~ o perjuicios que pudiera causarse , como consecuencia de caso fortuito o
fuerza - -ma-yor, pafticularmente por para - de labores academi ~?as o
administrativas.
DECIMA.- VIGENCIA.
El presente convenio empezara a surtir sus efectos a partir de Ia fecha de su
firma y estara vigente hasta Ia conclusion del objeto materia del mismo o por
voluntad de las partes, pudiendo concluirse por anticipado med iante aviso
escrito a Ia contraparte notificado con treinta dias de anticipaci6n. En tal caso
ambas partes tomaran las medidas necesarias para evitarse perjuicios a
terceros .
DECIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES.
El presente convenio podra ser modificado o adicionado por voluntad de las
partes , dichas modificaciones o adiciones obligaran a las partes a partir de su
firma.
DECIMA SEGUNDA.- INTERPRETACION.
La::. f)~ric::J oonvi~nen rJIIP. el presente convenio es producto de Ia buena fe de
ambas , por lo que cuak.fu ier intorpr1Vtt=~rtnn re~kJt:lu o cu op'i?rf'lr.inn .
formal izacion y cumplimiento , sera resuelta por los tribunales de Ia ciudad de
Guanajuato, Gto.

. ,.. -·, . , '"' ,·.' __

Lefdo que fue el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y

:'~':~~~¥~~:'5Yt:i¥L.~~-91Cance~, )o fitJl)an _por triplicado en. la ciudad de Guanajuato, Gto., a los 9
~~-.:·~~iE:::·cc:-";:':c . . ~::;
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POR EL CUV N

(HOJA DE FIRMAS DEL CONVENIO DE COLfl.BORACION CELEBRADO ENTRE LA Uf\!!VERSIDAD DE GUAf~AJUATO, LA
CAMARA DE LA INDUST RIA DE Lft. CURTIDURfA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, EL CIATEC, A.C. (CENTRO DE
INNOVACION APLICADA EN TECNOLOGfAS COMPETITIVAS) Y EL CENTRO UNIVERSITARIO VINCULACION CON EL
ENTORNO, A. C. FIRMADO EL 9 DE SEPTiEfvi8RE DE 2011.)

ACUERDO MARCO DE COOPERACION UNIVERSIT ARIA
ENTRE
LA UNIVERSIDAD PIERRE ET MARIE CURIE - (pARIS 6)
Y

LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

DECLARACIONESLEGALES

I. LA UNIVERSIDAD PIERRE ET MARIE CURIE - (PARIS 6) DECLARA:

1. La Universidad Pierre et Marie Curie - (Paris 6) representada aqui por su Presidente, Prof. JeanCharles Pomerol acuerda celebrar este acuerdo.
2.

La Universidad Pierre et Marie Curie - (Paris 6) sen ala como su domicilio el ubicado en : 4, Place
Jussieu 75252 Paris Cedex OS, France.

II. LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO DECLARA:
1. Que de conformidad con su Ley Organica, contenida en el Decreto numero 71 de la H. Sexagesima
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, publicada en el Periodico
Oficial numero 96 del Gobierno de la Entidad, ellS de junio de 2007, la Universidad de Guanajuato
es un organismo publico autonomo, con personalidad juridica y patrimonio propio, y por ello, se
encuentra en aptitud legal de ejercer derechos y contraer obligaciones.
·.,J·1 2.
Que de acuerdo con 10 senalado en los articulos primero y segundo transitorios de la Legislacion
.
IG,~ "
UdtnJverS
Guonaju{1t~~ anteriormente citada y el articulo 12 de la Ley Organica de la Universidad contenida en el Decreto 279
AsulltO$ J il/ ;" >:<i,, · de fecha 14 de mayo de 1994, correspondio al Colegio Directivo designar al Rector. Que en tal virtud,
los miembros de dicho cuerpo colegiado designaron al Dr. Arturo Lara Lopez como Rector de dicha
institucion, segun consta en el nombramiento que se Ie expidio en fecha 4 de septiembre de 2007.

3. Que de conformidad a 10 ordenado en el articulo cuarto transitorio de la Ley Organica contenida en el
Decreto 71 publicado en el Periodico Oficial del Gobiemo del Estado ellS de junio de 2007, el Rector de
la Universidad de Guanajuato en funciones adquiere el rango de Rector General de la Universidad.
4. Que de conformidad con 10 senalado en eI articulo 19 de la Legislacion antes invocada, eI Rector
General es la autoridad ejecutiva de la Universidad y tendra su representacion legal, la que podra
delegar en quien estime conveniente.
5. Que senala como domicilio legal el ubicado en la calle Lascuniin de Retana numero 5, Zona Centro,
Guanajuato, Gto., C.P. 36000, Mexico.
III . LAS UNIVERSIDADES DECLARAN:

j

Que han acordado ampliar y profundizar sus relaciones pedagogicas y cientificas en eI interes de
contribuir, previa presentacion a las autoridades de supervision con base en los procedimientos vigentes en
cada pais, al desarrollo de la investigacion y de la educacion superior.
1.I-'4\tOlD
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ANEXON°l

CONFORME AL ACUERDO-MARCO DE COOPERACION
UNIVERSITARIA

El]tre la Universidad Pierre et Marie Curie- (Paris 6)

Firmado ef:

Y fa Universidad de Guanajuato

ALL 01 (I L

Firmado el: 23 de septiembre de 201 1

Dichas Instituciones deciden colaborar en el siguiente campo:

Fis icoquimica

CAMPOS DE COOPERACION:
Soluciones, termodinamica, formacion de complejos, especiacion, actinidos, lantanidos.
Duracion de la cooperacion: Cinco (5) afios - en el limite de vigencia del acuerdo marco de cooperacion
universitaria.

La cooperacion se limitara inicialmente ados (2) anos. Su prolongacion hasta el vencimiento del presente
acuerdo estara subordinada a la presentaci6n de un informe de actividades al final del segundo ana. Un
informe general de actividades sera presentado al final del quinto ano, 0 despues del vencimiento del
acuerdo marco.
UNIVERSIDADES CONCERNIDAS

Universidad
de GuanajuCJt{
AsuntOJ;, JIJ ,;'

Universidad de Guanajuato

Universidad Pierre et Marie Curie-(Paris 6)

Division de Ciencias e Ingenierias
Campus Leon

Laboratorio PECSA

Director

Persona a cargo de la
cooperaci6n

Director

Persona a cargo de la
cooperaci6n

Le Directeur

~~~

~ ~
(

OSc.

~
Prof. Alejandro
Gil-Villegas Montiel

'Of(e.;

~
-

Dr. Jose Torres-Arenas

,

Dr. J. P. Simonin
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACION
Qble GE-bEBRAN, POR b1NA PARTE, LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO REPRESENTADA
POR SU RECTOR GENERAL, EL DR. JOSE MANUEL CABRERA SIXTO, Y POR lA OTRA, LA
UNIVERSIDAD NACIONAl DE COLOMBIA REPRESENTADA POR SU RECTOR MOISES
WASSERMANN LERNER, PARTES QUE SE SUJETARAN AL TENOR D'E LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y clAuSUlAS:

DECLARACIONES

I. LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO DECLARA:
1. Que de conformidad con su Ley Organica, contenida en el Decreto numero 71 de la H.
Sexagesima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato,
publicada en el Peri6dico Oficial numero 96 del Gobierno de la Entidad , el 15 de junio de
2007, la Universidad de Guanajuato es un organismo publico aut6nomo, con personalidad
juridica y patrimonio propio, y por ello, se encuentra en aptitud legal de ejercer derechos y
contraer obligaciones.
2. Que de acuerdo a 10 senalado en los articulos primero y segundo transitorios de la
Legislaci6n anteriormente citada y el articulo 12 de la Ley Organica de la Universidad
contenida en el Decreto 279 de fecha 14 de mayo de 1994, correspondi6 al Colegio
Directivo designar al Rector. Que en tal virtud , los miembros de dicho cuerpo colegiado
designaron al Dr. Jose Manuel Cabrera Sixto como Rector de dicha instituci6n para el
periodo 2011-2015.
3. Que de conformidad con 10 senalado en el articulo 19 de la Legislaci6n antes invocada,
el Rector General es la autoridad ejecutiva de la Universidad y tendra su representaci6n
legal , la que podra delegar en quien estime conveniente.
4. Que sen ala como domicilio legal el ubicado en la calle Lascurain de Retana numero 5,
zona centro, de la ciudad de Guanajuato, Gto. , C.P. 36000 , Mexico
II. LA UNIVERSIDAD NACIONAl DE COLOMBIA DECLARA:

1. Ser un ente uniyersitario aut6nomo del orden nacional , vinculado al Ministerio de
Educaci6n Nacional de Colombia, regido actualmente por el Decreto 1210 de 1993.
2. Que el Rector de la Universidad Nacional de Colombia , Moises Wassermann Lerner,
mayor de edad , identificado con cedula de ciudadania No. 17.157.126 expedida en Bogota,
quien en su condici6n de Rector nombrado mediante Resoluci6n No. 030 de Abril 2 de
2009 y Acta de Posesi6n No. 001 de Abril 29 de 2009, actuando de conformidad con el
Articulo 15° del Acuerdo 011 de 2005, el Articulo 13 del Decreto 1210 de 1993 y el Articulo
3° del Manual de Convenio y Contratos adoptado mediante la Resoluci6n de Rectoria No.
1952 de 2008 en nombre y representaci6n de la Universidad Nacional de Colombia.
3. Que senala como su domicilio legaL y fiscal el ubicado en la Carrera 45 No 26 - 85
Edificio Uriel Gutierrez de la ciudad de Bogota D.C . - Colombia .

Universidad

"'Guanajwto III. LAS PARTES DECLARAN:
DC A

UNICA. De conformidad con las anteriores deciaraciones, las partes reconocen su personalidad
juridica y la capacidad legal que ostentan, asi como el alcance y contenido de este Convenio
General de Colaboraci6n y estan de acuerdo en someterse a las siguientes :

1

/~

CONVENIO GENERAL DE COLABORACION QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO Y LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
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DECIMA SEXTA. TERMINACION ANTICIPADA. EI presente Convenio se podra dar por terminado
mediante aviso por escrito y que con seis (6) meses de anticipaci6n presente -una de las partes a la
otra, sin perjuicio de los trabajos que se esten desarrollando a la fecha , los que deberan
continuarse hasta su total terminaci6n salvo mutuo acuerdo en contrario .
Leido que fue el presente Convenio y enteradas las partes de su contenido y alcance legal , 10
firman por duplicado en los lugares y fechas mencionados a continuaci6n :

POR LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

DCA

Lugar: ----":........;:::~~.:-.:::7'-~==_-

Fecha:_~~~~~~~~--

DR.

JOS~~C~ARTiNEZ

RECTOR CAMPUS LE6N
Lugar: ______________

Fecha: ____________________

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA

DR. MOISES WASSERMANN LERNER
RECTOR c4A-Lugar: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Fecha: _____________ _

WII~~~~~~~~~~~~
uJ DR.VIC"!!'
Lhgar: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Fecha: _____________

/!f:lt2l:AP::t€1LZATE
~~:;~ILOTO

Lugar: _______________________

DIRECTOR DE LAS
DE
BIOTECNOLOGIA Y AGROINDUSTRIA
Lugar: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Fecha: _______________________

Fecha: _______________________

La presente hoja de firmas corresponde al Convenio General de Colaboraci6n celebrado por la
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO Y par la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.

