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COI"€GIOgEBACHU.ERES
DELES'ADODÉ SONOFÁ

POR UNA
DE COLABORACIÓN
QUE CELEBRAN,
CONVENIOESPECíFICO
DENOMINADA
DE SONORA,EN LO SUCESIVO
PARTE,IA UNIVERSIDAD
"I-A
GRIJALVA
POR SU RECTO& DR HERIBERTO
uNtsoN", REPRESENTADA
DEL
Y POR OTRA PARTEEL COLEGIODE BACHILLERES
MONTEVERDE,
ESTADODE SONORA,EN LO SUCESIVO"EL COBACH" REPRESENTADO
PORSU DIRECTORGENERAL,PROF.JULIOALFONSOMART|NEZROMERO,
Y CLAUSULAS:
DECLARACIONES
AL TENORDELASSIGUIENTES

ANTECEDENTE

del 2009'l-A UNISONy "EL COLEGIO"
Queconfecha11 de diciembre
paraasentarlas basesy
celebraron
un Convenio
Generalde Colaboración,
uñ¡r sus esfuezos a fin de desanollarconjuntamenteacciones de
cooperación
e intercambio
cultural,así comode fortalecersus actividades
académicassustantivasen todas aquellasáreas en que tenganinterés
común.
ll.

Que segúnlo previstoen la cláusulasegundadel ConvenioGeneralde
que establece:El fortalecimiento
Colaboración
de cada una de las
actividadescitadas en la cláusulaprimera,serán motivo de acuerdos
y precisaranlas accionesa desanollar,los recursosfinancieros
específicos
y humanos,programas
responsables,
de ejecución,
así comolos datosy
documentosnecesariospara deteminar con exactitudlos objetivosy
alcances
de cadaunade lasactividades.

Obra titulada Matemáticas1.
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DECLARACIONES
I.. DECLARAO1.AUNI$ON"

en su
1 . Que conformeal Artículo4 de su Ley Número4 Orgánica,publicada
de 1991,
BofetínOficialdelGobiemodel Estadode Sonorael26de noviembre
jurídicay
es una instituciónautónomade serviciopúblico,con personalidad
y
elaborarsus propiosestatutos,reglamentos
capacidadparaautogobemarse,
así comoadquiriry administrar
suspropiosbienes
demásaspectosnormativos,
y recursos.
entre
vigente,señalansusobjetivos,
5 y 6 de la LeyOrgánica
2 . QuelosArtículos
formary capacitarprofesionales
científicosy técnicos
los que se encuentran,
parasatisfacer
socialy políticodel
del desanolloeconómico,
las necesidades
Estadoy delpaís.
estáfacultadoparacelebrar
3. Quesu Rector,Dr. HeribertoGrijalvaMonteverde,
a losartículos
23 y 25 de la citadaLeyOrgánieay23
conforme
esteConvenio,
del Estatuto
de la Universidad
de Sonora.
General,
legalel ubicadoen AvenidaRosalesy Boulevard
4. Queseñalacomosu domicilio
Luis EncinasJohnson,CódigoPostal83000,en la Ciudadde Hennosillo,
Sonora.
II. DECI.ARA
"EL COLEGIO"
de la Administración
Pública
1. Que es un organismopúblicodescentralizado
jurídicay patrimonio
propio,creadoporla Ley No.51
Estatal,conpersonalidad
)publicada
en el BoletínOficialdelGobiemodel Estadode Sonorael 12de julio
de 1975,la cualseñalacomoobjetivoel de "lmpartire impulsarla educación
de üpomediosuperior,
conespondiente
alnivelbachillerato".
y UNISOMpara la elaboraciónde la
ConvenioEspeclficoque celebran"COBACH
Obra t¡tuladaMatemáticas1.
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se encuentraimpartiruna educaciónde calidad,que
2. Queentresus propósitos
a los
del Estado,formandointegralmente
responda a los requerimientos
jóvenesqueingresena la institución.
de
está la de gestionarlas oportunidades
3. Que entre sus responsabilidades
y de
profesional
de los alumnos,personaldocente,administrativo
superación
serviciosde la institución.
y su Director
legalparacelebrarel presenteConvenio
4. Quetienela capacidad
legalcuya
General,Prof.JulioAlfonsoMartínezRomero,es el representante
personalidad
en esteacto,segúnlo dispuestoen la Ley
le permiteintervenir
delEstadode Sonora,lo queacredltra
No.51 quecreael Colegiode Bachilleres
de fecha 06 de enero del 24fi, otorgadopor el
con el nombramiento
del Eatado,Lic.GuillemoPadrésElías.
Gobemador
Constitucional
el
instrumento
legalseseñalacomodomicilio
5. Queparalosefectosdelpresente
Col.
ubicadoen BulevarAgustínde Vildósola,$ectorSur y Ave. Bachilleres,
Villade Seris,Hermosillo,
Sonora.
AMBASPARTESDECLARAN:
jurídicay la de susrepresentiantes
legales.
su personalidad
1. Querecon@en

III.

2. Que ratificancomo sus domicilioslegaleslos señaladosen el Convenio
Generalde Colaboración.
3. Que el presenteConvenioEspecífico es productodel interéscomúnpara
fomentar la colaboracióninterinstitucionalpara el fortalecimientode la
enseñanza,investigacióny la extensión,en todos aquellosaspectosy
problemas
en lo quea ambasparteslesconesponda.

quecelebran
y UNlSOff'para
la elaboracién
dela
Especlfico
Conven¡o
"COBACH
1.
Obrat¡tuladaMatemáticas
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CLÁUSULAS

PRIMERA:El objeto del presenteconvenioespecíficoes asent¡arlas bases de
colaboraciónpara que ''LA UNISON"y *EL COBACH" lleven a cabo las dos
acciones
siguientes:
a) La elaboración
de la obratitulada"Matemáticas{'0,en adelante"LA OBRA".
b) Eldiseñoe impartición
de un cursode capacitación,
en adelante"EL CURSO',
dirigidoal perconaldocentedel ..COBAGH"y que tiene comopropósitola
capacitaciónde los profesores para el uso de *l¡[ OBRA". Las
especificaciones
sobre"EL CURSO"se detallaránen el Anexoal presente
ConvenioEspecífico.
Parael cumplimiento
del objetode esteconvenio"LA UNlSONnn,
a travésdel tsufete
de Asesolaen Educación
Matemática,
designará
a los siguientes
integrantes
de su
plantaacadémica:JorgeRupertoVargasCastro,MaríaAntonietaRodrlguezlbana,
Ana GuadalupeDel CastilloBojórquez,MarthaC. VillalvaGutiénez,SilviaElena
lbana Olmos,AgustínGrijalvaMonteverde,
MaricelaArmentaCastro,RamiroÁvila
Godoy,ManuelAlfredoUnea Bernal,José Luis SotoMunguíay José MaríaBravo
Tapia,quienestendrána su cargo la elaboraciónde "1-A OBRA", de acuerdoal
programapublicadopor la DirecciónGeneraldel Bachillerato,
ademásde la
impartición
de "EL CURSO",el cualfirmadopor las partes,formaparteintegrantede
esteConvenio.
SEGUNDA:'ol-AUNISON"ratificaque"LA OBRA' no ha sidoobjetode un contrato
de coediciónporcuentade los autoresconanterioridad
al presente,ni en partesni en
totalidady participancomocoeditoresla Universidad
de Sonora
TERCERA:"LA UNISON"se compromete
a la entregadelcontenidode rrl¡[ QgRArr
acordea lo est¡ablecido
en la cláusulaPrimeray al índiceanexoa esteconvenio,el
ConvenioEspeclficoque celebran"COBACHy UNISOI{'para la elaboraciónde la
Obra titulada Matemát¡cas1.
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tambiéna impartir"EL CURSO'',conforme
día 15de mayode 2013y se compromete
rcnvenio.
en elAnexoal presente
contenido
al calendario
CUARTA:"EL COBACH"se comprometea llevara cabo el procesode edición,
impresión,registrode derechosde autory registroISBNde *LA OBRA'',respetando
en los términosde la cláusulaPrimerade esteconvenio,en
el contenidoentregado
caso de que se requierarealizaralguna modificacióna dicho contenidodeberá
de los autoresde "LA OBRA'.
solicitarla autorización
QUINTA:Asimismo,se comprometea reconocera Jorge RupertoVargasCastro,
MarthaC.
Del CastilloBojórquez,
lbana,Ana Guadalupe
MaríaAntonietaRodríguez
Maricela
VillalvaGutiénez,SilviaElenalbanaOlmos,AgustínGrijalvaMonteverde,
ArmentaCastro,RamiroÁvih Godoy,ManuelAlfredoUnea Bemal,José LuisSoto
Munguíay José María Bravo Tapia, su calidad de autores mencionando
estacalidaden n'l-AOBRA".
expresamente
de contenidosde
SEXTA:Las partesacuerdanque el costototalpor la elaboración
(Soncientocuarenta
y cincomil pesos
"LA OBRA",seráde un totalde $145,000.00.
los cualesn'EL
001100M.N.),mismosque no generanlVA, ni otros impue$tos,
COBACH''pagaráintegralmente
en unasolaemisióna "LA UNISON"en un plazono
el períodovacacional
de "LA UNISON",a
mayora 60 días hábiles,sin considerar
partirde la entregade loscontenidos
de "LA OBRA'.
por otraparte,que"EL CURSO"tendráun costode $16,000.00
(dieciséis
Acuerdan,
por grupoescolarquese atiendaen la Cd. de
mil pesos00/100M.N)(lVAincluido),
(veintidós
y un costototalde $22,000.00
mil pesos,001100M.N)(lVAy
Hermosillo
por grupoescolarque se atiendafuerade la Cd. de Hermosillo,
viáticosincluidos),
cantidadquese incluyecualquiergastoquese generecon motivode estecontrato.
"EL COBACH''pagaráel costo total de "EL CURSO''en una emisión,20 días
naturafesposteriores
alafinalizaciónde *EL CURSO''.

y UNISOI{'parafa elaboraciónde la
Conven¡oEspecíficoque celebran'TCOBACH
Obra titulada Matemát¡cas1.
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$EPTIMA: Las partes establecengue "EL COBACH" tendrá los derechosde
de
del contenidode 'LA OBRA"que aportael personalacadémico
comercialización
"LA UNISON".
al
diferentes
la obracon insütuciones
En casode que 'EL COBACH"comercialice
al
escuelasincorporadas
del Estadode Sonora(exceptuando
Colegiode Bachilleres
al Bufetede
de las gananciasadquiridas
COBACH),se obligaa entregarel 1Ao/o
de la Universidad
de Sonora.
Matemática
Asesoríaen Educación
El personalde "LA UNISON"a mrgo de cumplircon el objetode este convenio,
como titularesde los derechosde autor en cuanto a su aspectomoral,podrán
publicar,
de'l-A OBRA".
totalo parcialmente,
elcontenido
divulgar,
conveniosin quemedieresolución
el presente
OGTAVA:Laspartespodránrescindir
judicialen casode que algunade ellasincumplasus obligaciones
y se abstengade
reparardichoincumplimiento
dentrode los quincedías hábilessiguientes
al aviso,
quealgunade ellashaga.
o solicitud
notificación
de las actividades
NOVENA:Para el cumplimiento
del presente,"LA UNISON"
nombracomoenlacea la Dra. SilviaElenalbana OlmosDirectoradel Bufetede
y "EL COBACH"comisiona
Asesoríaen Educación
Matemática,
a la Lic.Dianalrene
Valenzuela
de Elaboración
de Módulos
López,Coordinadora
deAprendizaje.
OECIn¡n:Laspartesconvienen
en queno seráimputable
a ningunade ellascualquier
responsabilidad
derivadade paro de laboresacadémicas
o administrativas,
caso
que las obligaciones
y derechos
fortuitoo de fueza mayor,conviniendo
asimismo,
podránreanudarse
estabfecidos
en esteconvenio
en el momento
en quedesaparez@)el motivoquedieraorigena la suspensión.

ConvenioEspeclficoque celebran"COBACHy UNlSOtl' para la elaboraciónde la
Obra t¡tuladaMatemiáticas1.
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DÉCffiAPRIMERA:Las pertesse obligana no cedero transferirtotalo parcialmente
quese derivendel presenteconvenio.
los derechosy obligaciones
que el personalque se designeparael
DÉdMA SEGUNDA:Las partesconvienen
relacionada
con la
cumplimiento
del presenteconvenio,se entenderáexclusivamente
parte que lo empleay en ningúncaso, podráconsiderarse
a la otra como patrón
o solidario.
sustituto
DÉCIMATERCERA:Las partesacuerdanque el presenteconvenioserá vigente
siemprey cuando'LA OBRA'' y "EL CURSO', respondana las características
por la ReformaIntegralde la EducaciónMediaSuperior(RIEMS),
establecidas
No. 442, 444, 447y 488, expedidospor la
contenidaen los acuerdossecretariales
Secretarlade EducaciónPúblicay que fueronpublicadosa partirdel día 26 de
septiembre
de 2008,en el DiarioOficialdela Federación.
en primerainstanciaa "ÁUNSON" y a su
"EL COBACH"se obligaa considerar
pararealizarla traducción
personalacadémico
a otrosidiomasdistintos
alespañolde
quemodifique
el contenido
actualización
académico
dellibro,
"l-A OBRA''ocualquier
lo cualse deberáformalizaren un nuevoconvenioo contrato,en quese establezcan
los derechosy obligacionesde cada parte; exceptoconeccionesde imagen,
y/ode redacción.
ortográficas
'EL COBACH"se obligaa otorgarreconocimiento
plenoa'ol-AUNISON"
Asimismo,
y a los investigadores
Jorge RupertoVargasCastro,MaríaAntonietaRodríguez
[bana,Ana GuadalupeDel CastilloBojórquez,
MarthaC. VillalvaGutiénez,Silvia
MaricelaArmentaCastro,Ramiro
Elenalbana Olmos,AgustínGrijalvaMonteverde,
ÁvilaGodoy,ManuelAlfredoUnea Bemal,José Luis Soto Munguíay José María
BravoTapia,quehayanintervenido
en lasacüvidades
materiade esteinstrumento,
en
el uso que dé a o'LAOBRA" en presentaciones,
eventosde carácterpúblicoo en
cualquier
otrocasoen quese utilice.
ConvenioEspecíficoque celebran"COBACHy UNlSOlf' para la elaboraciónde la
Obra ütulada Matemát¡cas1.
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que el presenteconven¡oes productode
DÉCMAGUARTA:Las partesman¡f¡estan
la buena fe, por ello realizarántodas las accionesposiblespara su debido
las
le seránaplicables
en esteinstrumento,
En losasuntosno previstos
cumpl¡miento.
en la LeyFederaldel Derechode Autor,el CódigoCivilpara
contenidas
disposiciones
que resultenaplicables,sometiéndose
el Estado y los demás ordenamientos
a la jurisdicciónde los Tribunalescompetentesde la ciudad de
expre$amente
Hermosillo,
Sonora.
y porestarde acuerdoconsu
de Colaboración
Específico
Convenio
Leídoel presente
contenidoy alcances,ambasparteslo suscribenpor duplicadoen la Ciudadde
a losochodíasdelmesde mayodelañodosmiltrece.
Sonora,
Hermosillo,

Por *LA UNISON"

Por "EL GOBACH'

h

0)"

Romero
. JuliorurtsO nnaltínez

Dr. Heriberto

DircctorGeneral

TESTIGO

Dra.Silvia

Olmos
de Asesoríade

Dr.

Dircctora
EducaciónMatemática

ValenzuelaValenzuela
DircctorAcadémico

ConvenioEspecíficoque celebran"COBACHy UNISOÍV'parala elaboraciénde la
Obra titulada Matemáticasl-.
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ANEXO TÉCNrcO, QUE FORMA PARTE INTEGRANTEDEL CONVENIO DE
DE SONORA(UNISONIY EL
ENTRELA UNTVERSTDAD
cot-ABoRAcÉN, GELEBRADO
(COBACHI,
CONFECHA17 DE
DELESTADODESONORA
coLEGto DE BACHTLLERES
MAYODEL2013.
Objetivo:Elabonr la obra fitulada"Matemáticas1", y diseñare impartirun curso de
capacitacióndirigido al perconal docente del "COBACH",cuyo propósito es la
capacitaciónde los profesorespara el uso de la obra titulada "Matemáticas1". La
y la UNISON.
imparticióndel cursose rcalizaráen el lugarqueacuerdenel GOBACH
en cumplimientoal obietode esteConveniose obligaa llevara cabolas
"LA UNISON",
actividadesy entregade los productossiguientes:

Actividades

que
Archivoelec{rónico
de la obratitulada deberácontener
Elaboración
"Matemáticas
1".

F
F
F.
F
F
F
H

tr
F
tr

Fechade entregaylo
periodode
realización

23 de mayode 2013

Monto

$r45,000.00

1. Los bloquesque
integranla obra.

F
Fr

rF

Productos

lmpartición
de un curso Del21al23 de agosto
$16,000.00
en Hermosillo,
Son.
de 2013.
lmpartición
de un curso
Del21 al23 de agosto
en Ciudad Obregón,
$22,000.00
de2O13.
de Son.

lmpartición del curso
capacitación
dirigido
al
de un curso Del21 al23 de agosto
personal
docente
del lmpartición
'COBACH". Dirigido a 7 en Caborca,
Son.
de 2013.
grupos,con una du¡:aciónde20
horas.
lmpartición
de uncurso Del21 al 23 de agosto
en Navojoa,
Son.
de2O13.

$22,000.00

$22,000.00

lmpartición
de un curso Del21al23deagosto
$22,000.00
enAguaPrieta,Son.
de2013.

y UNISON"para la elaboraciónde la
ConvenioEspecíficoque celebran"COBACH
titulada Matemáticas1.
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lmpartición
de un curso Del21 al23de agosto
$22,000.00
Son.
de2O13.
en Magdalena,
de un curso Del21al23 de agosto
lmpartición
$22,000.00
de2O13.
Son.
en Sonoyta,
*Costoporgrupode a lo más30 participantes:
En Hermosillo:
$16,000.00
Fuerade Hermosillo:
$22,000.00
y alcancelegaldel presente
ANEXOTÉCNICO,
lo firman
las partesde!contenido
Enteradas
Sonora,el diezy sietede mayodel
en dostantos,en la Ciudadde Hermosillo,
de conformidad
añodosmiltrece.

Por "EL COBACH"

Valenzuela
Educación
Matemática

ConvenioEspecfficoque celebran"COBACHy UNISOMpara la elaboraciónde la
Obra titulada Matemát¡cas1.
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