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C. No. PP. 063/15
CONVENIO DE COLABORACIÓN
EN MATERIA DE VINCULACIÓN
CON EL SECTOR PRODUCTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS PROFESIONALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALlENTES, EN LO
SUCESIVO "LA UAA", REPRESENTADA POR SU RECTOR, M. EN ADMÓN. MARIO ANDRADE CERVANTES y POR EL DR. EN C.
FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ, SECRETARIO GENERAL, y POR LA OTRA PARTE LA COMISION
ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS AGUASCALlENTES
EN LO SUCESIVO "LA UNIDAD RECEPTORA", REPRESENTADA EN ESTEACTO POR JESÚS EDUARDO
MARTíN JÁUREGUI, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES

1.- DECLARA "LA UAA":
A) Que es un organismo público descentralizado del Estado de Aguascalientes, con personalidad jurídica
propia, cuya función es impartir la enseñanza media y superior en el Estado, realizar la investigación científica y
humanística y extender los beneficios de la cultura a los diversos sectores de la población, de acuerdo a su Ley
Orgánica publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 24 de febrero de 1974; así como el desarrollo de las
actividades destinadas a dar cumplimiento a los fines y metas establecidas en sus ordenamientos legales y plan de
desarrollo.
B) Que su representante legal es el M. en Admón. Mario Andrade Cervantes en su carácter de Rector, quien
cuenta con capacidad legal necesaria para celebrar contratos y/o convenios en su nombre y representación, con
fundamento en los artículos 12 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y 59 de su Estatuto y
en el nombramiento suscrito por la H. Junta de Gobierno de la Universidad de fecha 3 de diciembre de 2013. Asimismo,
será representante legal de la Institución junto con el Rector, el Secretario General de la misma, en este caso el Dr. en
C. Francisco Javier Avelar González, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 de la Ley Orgánica y 64 de su
Estatuto.
C) Que dentro de su estructura legal, académica y administrativa se encuentra la Dirección General de
ServiciosEducativos, la cual, a través de su titular, quien suscribe el presente instrumento legal, asume los compromisos
sustantivos que se derivan del presente documento, así como los aspectos técnicos, operativos, presupuestales y
fiscalesque son responsabilidad exclusiva del área operativa señalada.

O) Que su domicilio legal se ubica en Avenida Universidad número 940, Ciudad Universitaria, c.P. 20131 en
Aguascalientes, Ags.
(1.- O:>ECLARA"LA UNIDAD

RECEPTORA":

A) La Comisión Estatalde Derechos Humanos es el organismo encargado de la protección de derechos humanos
que ampara el orden jurídico mexicano y el órgano garante de la protección de derechos humanos en el estado de
Aguascalientes, con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios de conformidad
con losartículos102apartado Bde la Constitución Política de los EstadosUnidosMexicanos y 62 de la Constitución Política
del Estadode Aguascalientes.

B) Con fecha dieciséis de enero de dos mil catorce, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes,
expidió el decreto número 32 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 del mismo mes y año, en el que confirió el
cargo de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes a Jesús Eduardo Martín
Jáuregui,quien representa legalmente a "LA COMISiÓNESTATAL",
y, tiene la facultad de celebrar el presente convenio de
colaboración en términos de lo dispuesto por las fracciones I y XIIdel artículo 19 de la Ley de la Comisión de Derechos
Humanosdel Estadode Aguascalientes.
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C) Que su domicilio se ubica en la calle Republica
Aguascalienfes,
Ags. y su RFC es CED94050242.
Expuesto lo anterior,

las partes celebran

/

el presente

de Perú No. 502, Fraccionamiento

convenio

Jardines

al tenor de las siguientes:

de Santa Elena, C.P.
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CLÁUSULAS
PRIMERA.- "LA UAA" y "LA UNIDAD RECEPTORA"
acuerdan celebrar el presente convenio de colaboración en
materia de vinculación con el sector productivo, a efecto de que "LA UNIDAD RECEPTORA"reciba estudiantes de "LA
UAA" para la realización de prácticas profesionales.
SEGUNDA.- Laspartes convienen en que el objeto del presente acuerdo de voluntades se llevará a cabo en las
instalaciones de "LA UNIDADRECEPTORA".
TERCERA.- "LA UAA" en coordinación con "LA UNIDADRECEPTORA"
seleccionará a los estudiantes que habrán
de realizar sus prácticos con base al perfil requerido en los programas específicos de prácticas profesionales que
correspondan a las necesidades de los planes de estudio de las carreras que cursen los estudiantes de "LA UAA", así
como a los proyectos y procesos de "LA UNIDADRECEPTORA".
De igual forma, ambas partes acordarán el número de
estudiantes participantes y de horas a cubrir durante el periodo de prácticas, el lugar físico en donde llevarán a cabo y
la capacidad requerida para su ejecución.
CUARTA.- Los estudiantes designados por "LA UAA" con motivo del presente Convenio, se comprometen a
observar las disposiciones reglamentarias y normas de seguridad que rigen en "LA UNIDADRECEPTORA",
sujetándose a
los horarios y especificaciones establecidos en la misma.
QUINTA.- Las prácticas profesionales que realicen los estudiantes de "LA UAA", deberán llevarse a cabo en el
horario que acuerden con "LA UNIDADRECEPTORA",buscando en todo momento que no interfiera con las clases del
estudiante y siempre deberán realizarse en actividades afines a la carrera que cursan, cuyo perfil profesional también
deberá ser acorde con las necesidades de "LA UNIDADRECEPTORA".
SEXTA.- "LA UNIDADRECEPTORA"
podrá otorgar una gratificación a los estudiantes practicantes, cuyo monto y
forma de entrega se definirá en el programa de prácticas profesionales vigente y previamente aprobado por el
Departamento de Apoyo a la Formación Integral de "LA UAA" en el que se encuentre inscrito el estudiante que
corresponda.
SÉPTIMA.- La entrega de cualquier gratificación a "LOS ESTUDIANTES"
no constituirá de ninguna forma relación
de orden laboral entre "LA UNIDAD RECEPTORA","LA UAA" y/o "l.OS ESTUDIANTES",
por consiguiente, no existe
compromiso para el otorgamiento de prestaciones de esta especie ni obliga de modo alguno a "LA UNIDAD
RECEPTORA"
a que inscriba a los estudiantes en cualquiera de los regímenes del Seguro Social, toda vez que el objetivo
esencial de este convenio no es la prestación de servicios sino la adquisición de habilidades, destrezas y conocimientos
que permita a los estudiantes complementar su educación profesional.
OCTAVA.-

"LA UAA" se compromete a:

1.- Emprender todas aquellas gestiones necesarias para el correcto cumplimiento
convenio y continuarlo hasta la conclusión del mismo.

del objeto del presente

2.- Instruira los estudiantes que sean enviados a realizar prácticas profesionales, a efecto de que respeten y
acaten las normas de seguridad, reglamentos y disposiciones que rijan en "LA UNIDAD RECEPTORA",conservando el
orden y la disciplina, comprometiéndose a no divulgar por ningún medio ni a persona alguna lo referente a los secretos
industrialesy/o procedimientos que conozcan en virtud de su relación con "LA UNIDADRECEPTORA".
3.- Estaratenta a que los estudiantes que realizan sus prácticas profesionales en "LA UNIDAD RECEPTORA"se
encuentren dados de alta en el seguro facultativo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o ISSSTE.
NOVENA.-

"LA UNIDADRECEPTORA"
se compromete a:

1.- Proporcionar a los estudiantes los instrumentos y herramientas para desempeñar las actividades
asignadas para cumplir con las prácticas profesionales.
2.- Colaborar con "LA UAA" en la integración de los expedientes de los estudiantes que realicen prá
profesionalesen susinstalaciones.
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3.- Dar aviso al Coordinador de Prácticas Profesionalesde "LA UAA" de cualquier incidente en el que se vieran
involucrados los prestadores de prácticas profesionales.
4.- En caso de ser necesario, "LA UNIDADRECEPTORA"
deberá solicitar el servicio médico del seguro con que
cuente el estudiante, dando aviso inmediato al Coordinador de Prácticas Profesionales de "LA UAA" y al familiar del
que se tenga referencia o que el estudiante designe para casos de emergencia.
DÉCIMA.- Laspartes acuerdan que la vigencia del presente Convenio será de 01 de abril de 2015 al 01 de abril de
2018.
DÉCIMA PRIMERA.- Esteconvenio podrá darse por terminado anticipadamente a voluntad de cualquiera de las
partes por así convenir a susintereses, por presentarse alguna causa de fuerza mayor o por incumplimiento de la otra
parte a las obligaciones contraídas en las cláusulas de este acuerdo, para lo cual se dará previo aviso por escrito a la
otra parte indicando las causas de su decisión.
DÉCIMA SEGUNDA.- En caso de que exista alguna vacante en la bolsa de trabajo de "LA UNIDADRECEPTORA",
ésta, en la medida de sus posibilidades, informará a "LA UAA" tal situación a efecto de que se envíen propuestas
relativas a estudiantes que puedan cubrir el perfil requerido para el puesto vacante, en la inteligencia de que "LA
UNIDADRECEPTORA"
no tendrá obligación alguna para contratar posteriormente a los estudiantes que realicen sus
prácticas profesionales ni a aquéllos que sean propuestos por "LA UAA" para algún puesto determinado.
DÉCIMA TERCERA.- Para la supervisión y coordinación de las actividades que se lleven a cabo en el marco del
presente convenio, las partes designan a las siguientes personas:

Por "LA UAA" la L.A.P. SILVIA VANESSA MARTíN GÓMEZ Jefa del Departamento de Apoyo a la Formación Integral
de la Dirección General de ServiciosEducativos.
Por "LA UNIDADRECEPTORA",
ALEJANDRO LÓPEZ PONCE, en su carácter de Coordinador de Educación.
DÉCIMA CUARTA.- Esteconvenio es producto de la buena fe de los celebrantes por lo que realizarán todas las
acciones necesarias para su debido cumplimiento y en caso de duda sobre su aplicación o interpretación, las partes la
resolveránde común acuerdo.

Leído que fue y enteradas las part~ de su contenido y alcances legales del presente lo firman las partes el día
01 abril de 2015.

