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coNVENIO DE COLABORNCIÓITI PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, S.C.,
OPERADORA DE LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL
DESARROLLO (UNID),  SEDE HERMOSILLO Y SEDE CD. OBREGON, EN
ADELANTE "LA UNID',  REPRESENTADAS POR EL C.P. HECTOR JAVIER
SALAZAR OOn¡íruCuEZ, y POR LA OTRA EL cOLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SONORA, EN ADELANTE 'EL COBACH' REPRESENTADA
POR SU DIRECTOR GENERAL, PROF. JULIO ALFONSO MARTINEZ ROMERO
AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y

D E C L A R A C I O N E S

COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SONORA

COLEGIO DÉ BACIjILLEft[S
DEL E$TADO O[ $ONORA

t't

l. Declara "La UNID", por conducto de su representante:

La. Que es una sociedad debidamente constituida de acuerdo con las leyes de
los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública Número
26,924 de fecha 24 de Noviembre de 1999, otorgada ante la fe del Lic.
Francisco Xavier Arredondo Galván, Notario Público número 173 con ejercicio
en México, D.F., e inscrita en el Registro Público de Personas Morales de la
Ciudad de México, D.F., bajo el folio número 44,476, contando su
representante con las más amplias facultades para celebrar este convenio.

l.b. Que se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la
clave UTMO10711E2A

l.c. Su representante se encuentra plenamente facultado para celebrar el
presente convenio, de conformidad con el poder general contenido en la
escritura pública 45,802,libro 967, de fecha 08 de abril de 2008, otorgada ante
la fe del Lic. Francisco XavierArredondo Galván, Notario Público No. 173, de la
ciudad de México, Distrito Federal; manifestando bajo protesta de decir verdad
que a la fecha, dichas facultades no le han sido modificadas ni revocadas en
forma alguna.

l.d.Tener como objeto social principal el promover, fomentar, patrocinar,
subvencionar, fundar, administrar y dirigir Centros de investigación ylo
enseñanza, mediante la preparación de personal profesional calif icado.

l.e. Que para cumplir con los fines que le señala el contrato que la creó, ha
establecido planteles de su sistema Educativo en los que se preparan y
capacitan profesionales y técnicos, impartiendo carreras en diferentes áreas de
la actividad económica.

l.f. Que cuenta con el reconocimiento de validez oficial de estudios por parte de
las autoridades correspondientes para los programas que impafle en la misma.

| ' g .Queseña|acomosusdomic i | ios ,para lose fec tosd" l0 /k ; ,WY
los ubicados en Paseo Río Sonora No. 63 Col. Río Sonora en Hermosil lo, Son.
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COLEGIO.DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SONORA

y en California No. 238 Norte Plaza Las Palmas Local 14 Col. Centro de Cd.
Obregón, Son.

l.h. Que uno de sus compromisos es ofrecer una educación integral de calidad
a los alumnos que tengan las habil idades y capacidades necesarias para lograr
concluir con éxito cualquiera de los cursos que "La UNID" imparte mediante el
apoyo de Becas.

ll. Declara "EL COBACH", por conducto de su representante:

ll.a. Que es un Organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por la Ley No. 51 publicada en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el12 de julio de 1975, la cual señala
como objetivo el de "lmpartir e impulsar la educación de tipo medio superior
correspondiente al nivel de bachillerato".

ll.b. Que entre sus responsabilidades está la de gestionar las oportunidades de
superación personal y profesional de los alumnos, personal docente, administrativo y
de servicios de "EL COBACH", filosofía que se extiende a las instituciones y
organismos con los que se vincula y establece convenios de colaboración,

ll.c. Que el Prof. Julio Alfonso Martinez Romero, está facultado para la celebración de
este tipo de documento, de conformidad con el nombramiento de fecha 06 de enero
del 201'1, otorgado por el Gobernador Constitucional del Estado, Lic. Guil lermo Padrés
Elías.

ll.d. Que señala como su domicilio fiscal y convencional para los efectos del presente
Convenio, el ubicado en Bulevar Agustín de Vildósola, sector sur y Avenida
Bachil leres, Col. Vil la de Seris, de Hermosil lo, Sonora.

l l.e. Que se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la
clave CBE-750713-237.

ll.f. Que dispone de los recursos humanos, f inancieros y materiales suficientes
para atender las responsabil idades que asume por virtud del presente
convenio.

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- El presente convenio tiene por objeto que las Partes colaboren
conjuntamente en la consecución de sus fines, determinando el procedimiento,
requisitos y porcentajes de Beca que "La UNID" podrá otorgar a los egresados de
'EL COBACH", conforme a lo pactado en este documento.

SEGUNDA.- Para los efectos del presente convenio, "Beca" se define como la \,

f
yl

exención en el pago de un porcentaje aplicado sobre la insc¡ipcióq¡¡colegiaturas i

cuatrimestrales. uL6- VüqeTLffi L.
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los egresados de'EL COBACH',
UNlD",  e l  s iguiente esquema de

TERCERA.- "La UNID" pondrá a disposición de
que deseen cursar alguna licenciatura en "La
Becas:

a. 20% (veinte por ciento) de Beca aplicable sobre la inscripción y colegiaturas
de cada cuatrimestre, a todos los alumnos egresados de "EL COBACH" en
cualquiera de los programas de modalidad presencial que ofrece "La UNID"
Sedes Hermosil lo y Cd. Obregón. Lo anterior siempre que la inscripción se
lleve a cabo en el mismo periodo académico y en la misma Sede.

b. 20% (veinte por ciento) de Beca aplicable sobre la inscripción y colegiaturas
de cada cuatrimestre, a todos los docentes de "EL COBACH" en cualquiera
de los programas de Posgrado que ofrece "La UNID" Sedes Hermosil lo y
Cd. Obregón. Lo anterior siempre que la inscripción se l leve a cabo en el
mismo periodo académico y en la misma Sede.

c. 20% (veinte por ciento) de Beca aplicable sobre la inscripción y colegiaturas
de cada cuatrimestre, a todo el personal administrativo de'EL COBACH" en
cualquiera de los programas de Licenciatura en modalidad presencial o
Posgrado que ofrece "La UNID' Sedes Hermosil lo y Cd. Obregón. Lo
anterior siempre que la inscripción se l leve a cabo en el mismo periodo
académico y en la misma Sede.

d. Una beca del 50% (cincuenta por ciento) para el alumno que EL COBACH
elija, a criterio de la Dirección del COBACH, ya sea por talento, por
aprovechamiento académico o alguna situación particular. Esta beca será
aplicable solo en el ingreso de Septiembre de cada Ciclo y será entregada
en la ceremonia de Graduación correspondiente, por parte del Director de la
Sede UNID que corresponda. Esta beca será personal e intransferible.

CUARTA.- El egresado de 'EL COBACH" que desee aplicar para obtener el
porcentaje de la Beca, deberá presentar a "La UNID' el certificado de estudios en
el que conste que cursó la preparatoria en 'EL COBACH". En cualquier caso, la
persona que desee inscribirse en "La UNID" presentará original y copia del
documento antes citado, así como los demás documentos propios de la
inscripción.

QUINTA.- El docente de 'EL COBACH' que desee aplicar para obtener el
porcentaje de la Beca, deberá presentar a "La UNID' el documento oficial con el
que acredite que en ese momento es Profesor de 'EL COBACH". En cualquier
caso, la persona que desee inscribirse en "La UNID" presentará original y copia del
documento antes citado, así como los demás documentos propios de la
inscripción 

I -_

SEXTA.- Las Partes acuerdan que er beneficio de Beca ,ta¿kffi;*n^L
convenio, será válido exclusivamente para las Sedes de "La UN|D'vubicadas en
Cd. Obregón y en Hermosil lo.

yr/
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COLEGIO DE BACHILLERES
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SEPTIMA.- Tanto "La UNID" como "EL COBACH" están de acuerdo en que la
Beca será otorgada a los egresados y/o Docentes de "EL COBACH", siempre y
cuando estos cumplan con todos y cada uno de los requisitos y políticas de
admisión que les requiera "La UNID" y que se maneja para todos los prospectos y
se detallan en el Reglamento correspondiente,

OCTAVA.- Una vez otorgada al egresado o al Docente de "EL COBACH', la Beca
es intransferible y sólo es válida para el período en que se otorga, en el nivel o
programa académico y en la Sede para la que se solicita y aprueba. En caso de
que el egresado de "EL COBACH'desee cambiar de Sede o programa académico,
requerirá de la ratificación de la Beca por parte de "La UNID" para que ésta sea
válida en la nueva Sede y en el nuevo programa. 'EL COBACH" no se constituye
en deudor solidario ni adquiere responsabil idad de deuda alguna generada por
algún estudiante, maestro o empleado que aproveche el beneficio de este
convenio.

NOVENA.- Los porcentajes de Becas contemplados en el presente convenio no
aplican, de manera enunciativa, a partir del periodo de Estadía Empresarial o
Práctica Profesional, para el pago del examen de admisión, las reinscripciones,
cargas irregulares de materias, exámenes extraordinarios, materias
complementarias o a título, cursos de idiomas, trámites y/o gestiones adicionales
(titulación, constancias, etc.) o cualquier otro concepto distinto al de la inscripción y
colegiatura.

DÉCIMA.- La renovación cuatrimestral de los porcentajes de Beca que ofrece "La
UNID' está sujeta al cumplimiento, por parte de los egresados de "EL COBACH',
del Reglamento Interno de Becas de la UNID, así como de las polít icas, circulares
y demás reglamentos vigentes a la fecha en que se vaya a llevar a cabo dicha
renovación. El citado Reglamento así como cualquier información relacionada con
las Becas será entregada directamente a los beneficiarios de éstas. "La UNID" no
será responsable en caso de que los beneficiarios de las Becas no logren cumplir
con los requerimientos que solicita a sus alumnos para el mantenimiento y
renovación de la Beca. Por lo anterior, "La UNID" no estará obligada a renovar la
Beca de aquellos egresados de "EL COBACH', que no cumplan Cabalmente con
los requisitos que se señalan en los reglamentos, polít icas, circulares y demás
disposic iones de "La UNlD".

DÉCIMA PRIMERA.- Las becas a que se refiere el presente convenio aplicarán
sólo hasta el cuatrimestre en que los trabajadores de 'EL COBACH" lleven la
estadía empresarial, es decir, hasta el sexto cuatrimestre, siempre y cuando se
cumplan con los requisitos de renovación de beca.

Para los cuatrimestres posteriores a aquel en que se lleve la estadía empresarial,
en los cuales los trabajadores de "EL COBACH" ya no podrán ser acreedores de
becas, éstos podrán optar por aplicar para obtener la figura de crédito educativo
Unid, en caso de que el interesado así lo desee.

Convenio de Colaboración que celebran *LTNID y COBACH" donde se otorga descuentos
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convenio, mediante publicidad en lona cuyas medidas serán autorizadas por "EL
COBACH' o, también mediante visitas a salones de grupos de penúltimo y últ imo
semestre. Así como llevar grupos a visitar las instalaciones UNID para que
conozcan las ventajas de su modelo. Lo anterior previa calendarización y
siguiendo en todo caso las polít icas y l ineamientos de'EL COBACH'.

"La UNID" deberá proporcionar y cubrir por su cuenta el material promocional que
se repartirá o colocará en "EL COBACH'.
"La UNID" ofrecerá a "EL COBACH" apoyo de manera gratuita en asesoría de
orientación vocacional para sus alumnos a través de diferentes eventos como
conferencias magistrales y charlas con padres de familia y talleres de capacitación
a los maestros, en la medida de las necesidades detectadas y solicitadas por "EL
COBACH',

DÉCIMA TERCERA.- Las Partes acuerdan que el presente convenio tendrá una
vigencia de dos años contados a partir de la firma del mismo y podrán proponer
modificaciones al mismo, o bien podrá darse por terminado por cualquiera de las
partes, previo aviso mediante notificación escrita a la otra parte con treinta días
naturales de anticipación a la fecha en que se desee dar por terminado. En
cualquier caso, previamente a la terminación del presente convenio, las partes se
comprometen a concluir las acciones que se encuentran en ejecución.

DÉCIMA CUARTA.- Ambas Partes se obligan a adoptar las medidas necesarias y
procedentes a efectos de exigir a su personal la máxima discreción y secreto
profesional con respecto a cualquier información de la contraparte sobre la cual
l leguen a tener acceso con motivo del presente convenio. Cada una de las Partes
se compromete a no proporcionar, publicar ni divulgar los datos que se consideren
confidenciales de los cuales no sea titular, excepto bajo el permiso escrito del
titular de dicha información.

DÉCIMA QUINTA.- Las Partes acuerdan que este convenio no podrá interpretarse
de manera alguna como constitutivo de cualquier t ipo de asociación o vínculo de
carácter laboral entre las Partes, por lo que las relaciones laborales se mantendrán
en todos los casos entre la parte contratante y sus respectivos trabajadores.

DÉCIMA SEXTA.- Queda expresamente convenido que no se le otorga a las
Partes, el derecho o autoridad alguna para asumir o para crear obligación o
responsabilidad, expresa o tácita, a nombre o por cuenta de su contraparte. La
relación legal entre "EL COBACH" y "La UNID" Será aquella de dos entidades
jurídicas independientes, las cuales han formalizado el otorgamiento de Becas que
se contempla en el presente convenio.

DÉCIMA SÉPTIMA.- El presente convenio constituye todo lo acordado entre las
Partes en relación con su objeto y deja sin efecto cualquier otra negociación,
obligación o comunicación entre éstas, ya sea verbal o escrita, efectuada con
anterioridad a la fecha en que se firme el mismo,

f
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DÉCIMA OCTAVA.- EI
voluntad de las Partes

I

podrá ser moo¡rilk'F^6ffi1? '
siempre que conste por escrito. Las modificaciones o
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adiciones se anexarán a este convenio y serán parte del mismo desde el momento
de su firma.

DÉCIMA NOVENA.- La firma y aceptación del presente convenio no genera
ningún otro efecto u obligación legal diferente a la finalidad de este documento.

UGÉSIMA.- Este Convenio se encuentra celebrado de acuerdo con el espíritu
manifestado en sus cláusulas y conforme a la buena fe.

VIGÉSIMA PRIMERA.- Las Partes pactan y convienen que cualquier controversia,
disputa, diferencia o reclamación entre ellas, derivada de o en relación con este
convenio, Su interpretación, ejecución, cumplimiento o incumplimiento, será
aplicable la legislación vigente del Estado de Sonora, y se sujetarán a los
tribunales competentes en la ciudad de Hermosil lo, Sonora renunciando a la
jurisdicción o fuero que por razón de domicil io actual o futuro, o por cualquier otra
causa, pudiere corresponderles.

Enteradas las Partes del contenido y alcance legal del presente convenio, lo firman
de conformidad a los cuatro días del mes de Julio del año dos mil trece.

,,EL COBACH"

C.P. Héctor Jav r Domínguez
Legal

TESTIGOS

Lic. Carlos Gaxiola
Director e Hermosillo

TESTIGO DE HONORA

t-czanw O'

Lic. Ma. Eugenia Lozano Espinoza de los Monteros
Directora Sede Cd. Obregón.
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