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DE BECASQUE
PARAEL OTORGAMIENTO
coNVENIO DE COLABORNCIÓITI
MILENIO,S.C.,
DEL
TERCER
CELEBRANPOR UNA PARTE UNIVERSIDAD
OPERADORA DE LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANAPARA EL
Y SEDE CD. OBREGON,EN
(U N ID ),S E DE HERMOSILLO
D E S A R R OL L O
"
L
A
POR EL C.P. HECTORJAVIE R
U N ID ', R E PRESENTADAS
ADELANTE
y
SALAZAROOn¡íruCuEZ, POR LA OTRA EL cOLEGIO DE BACHILLERES
'EL COBACH'REPRESENTADA
DEL ESTADODE SONORA,EN ADELANTE
ROM ERO
PROF.JULIOALFONSOM ARTINEZ
GE N E RAL,
PO RSU D IR E C T OR
Y
DECLARACIONES
A L T E N ORD E L A SS IGU IE NTES
RegistroNo.

DECLARACIONES

DÉBACIjILLEft[S
t,".'rf,'l$,nrr:\tl - COLEGIO
O[$ONORA
E$TADO
DEL

l.

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

de acuerdocon las leyesde
constituida
La. Que es una sociedaddebidamente
segúnconstaen la EscrituraPúblicaNúmero
los EstadosUnidosMexicanos,
26,924de fecha 24 de Noviembrede 1999, otorgadaante la fe del Lic.
XavierArredondoGalván,NotarioPúbliconúmero173 con ejercicio
Francisco
D.F.,e inscritaen el RegistroPúblicode PersonasMoralesde la
México,
en
Ciudad de México, D.F., bajo el folio número 44,476, contando su
paracelebraresteconvenio.
con lasmás ampliasfacultades
representante
bajola
l.b. Que se encuentrainscritaen el RegistroFederalde Contribuyentes
claveUTMO10711E2A
se encuentraplenamentefacultadopara celebrarel
l.c. Su representante
presenteconvenio,de conformidadcon el poder generalcontenidoen la
967,de fecha08 de abrilde 2008,otorgadaante
escriturapública45,802,libro
Galván,NotarioPúblicoNo. 173,de la
XavierArredondo
la fe del Lic.Francisco
bajo protestade decirverdad
ciudadde México,DistritoFederal;manifestando
que a la fecha,dichasfacultadesno le han sido modificadasni revocadasen
formaalguna.
l.d.Tenercomo objeto social principalel promover,fomentar,patrocinar,
subvencionar,fundar, administrary dirigir Centros de investigaciónylo
calificado.
de personalprofesional
mediantela preparación
enseñanza,

f
l',^/

l.e. Que para cumplircon los finesque le señalael contratoque la creó,ha
establecidoplantelesde su sistema Educativoen los que se preparany
y técnicos,impartiendo
carrerasen diferentesáreasde
capacitanprofesionales
económica.
la actividad
de validezoficialde estudiospor partede
l.f.Que cuentacon el reconocimiento
que impafleen la misma.
paralos programas
correspondientes
las autoridades

t't

|'g.Queseña|acomosusdomici|ios,paralosefectosd"l0/k;,WY
Son.
los ubicadosen PaseoRío SonoraNo.63 Col.Río Sonoraen Hermosillo,
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y en CaliforniaNo. 238 NortePlazaLas PalmasLocal14 Col. Centrode Cd.
Obregón,Son.
es ofreceruna educaciónintegralde calidad
l.h. Que uno de sus compromisos
paralograr
y capacidades
que
necesarias
tenganlas habilidades
a losalumnos
de los cursosque "La UNID"impartemedianteel
concluircon éxitocualquiera
apoyode Becas.
ll.

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

PúblicaEstatal,con
de la Administración
descentralizado
ll.a.Quees un Organismo
jurídicay patrimonio
por
propios,
en el
personalidad
la
Ley
No.
51 publicada
creado
julio
1975,
la
cual
señala
el12de
de
de Sonora
delEstado
Boletín
Oficial
delGobierno
como objetivoel de "lmpartire impulsarla educaciónde tipo mediosuperior
al nivelde bachillerato".
correspondiente
de
está la de gestionarlas oportunidades
ll.b. Que entresus responsabilidades
y
personal
personal
y profesional
docente,
administrativo
de los alumnos,
superación
y
de serviciosde "EL COBACH",filosofíaque se extiendea las instituciones
de colaboración,
convenios
conlosquesevinculay establece
organismos
parala celebración
de
Romero,
estáfacultado
ll.c.Queel Prof.JulioAlfonsoMartinez
de fecha06 de enero
conel nombramiento
de conformidad
estetipode documento,
porel Gobernador
Lic.Guillermo
Padrés
delEstado,
Constitucional
del201'1,
otorgado
Elías.
paralosefectosdel presente
fiscaly convencional
ll.d.Queseñalacomosu domicilio
de
Vildósola,
sector sur y Avenida
Bulevar
Agustín
el
ubicado
en
Convenio,
Hermosillo,
Sonora.
Col.VilladeSeris,de
Bachilleres,
bajola
inscritaen el RegistroFederalde Contribuyentes
ll.e.Que se encuentra
claveCBE-750713-237.
y materiales
suficientes
ll.f.Que disponede los recursoshumanos,financieros
que asume por virtud del presente
para atender las responsabilidades
convenio.

yl

CLÁUSULAS

PRIMERA.-El presenteconveniotiene por objeto que las Partes colaboren
el procedimiento,
de sus fines,determinando
en la consecución
conjuntamente
de Becaque "La UNID"podráotorgara los egresadosde
requisitosy porcentajes
'EL COBACH",
conformea lo pactadoen estedocumento.

SEGUNDA.-Para los efectosdel presenteconvenio,"Beca"se define como la \,
i
exenciónen el pago de un porcentajeaplicadosobre la insc¡ipcióq¡¡colegiaturas

cuatrimestrales.

uL6-VüqeTLffi L.

ryt*
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de los egr esados
de' EL COBACH ',
TERCERA.-"La UNID"pondráa disposición
"La
que deseencursaralgunalicenciatura
en
UNlD",el siguienteesquemade
Becas:
y colegiaturas
sobrela inscripción
a. 20% (veintepor ciento)de Becaaplicable
"EL
de
COBACH"en
a todoslos alumnosegresados
de cadacuatrimestre,
presencial
que ofrece"La UNID"
de modalidad
de los programas
cualquiera
y Cd. Obregón.Lo anteriorsiempreque la inscripción
se
SedesHermosillo
y
periodo
académico en la mismaSede.
llevea caboen el mismo
y colegiaturas
sobrela inscripción
b. 20% (veintepor ciento)de Becaaplicable
"EL
COBACH"en cualquiera
a todoslos docentesde
de cadacuatrimestre,
y
de los programasde Posgradoque ofrece"La UNID"SedesHermosillo
se llevea cabo en el
Cd. Obregón.Lo anteriorsiempreque la inscripción
y en la mismaSede.
mismoperiodoacadémico
y colegiaturas
sobrela inscripción
c. 20% (veintepor ciento)de Becaaplicable
personal
administrativo
de'EL COBACH"en
a todoel
de cadacuatrimestre,
en modalidadpresencialo
cualquierade los programasde Licenciatura
Posgradoque ofrece "La UNID' Sedes Hermosilloy Cd. Obregón.Lo
se llevea cabo en el mismo periodo
anteriorsiempreque la inscripción
y en la mismaSede.
académico
por ciento)parael alumnoque EL COBACH
d. Una becadel 50% (cincuenta
elija, a criteriode la Direccióndel COBACH,ya sea por talento,por
Esta beca será
académicoo algunasituaciónparticular.
aprovechamiento
de cadaCicloy seráentregada
aplicablesoloen el ingresode Septiembre
por partedel Directorde la
correspondiente,
en la ceremonia
de Graduación
personal
que
Estabecaserá
e intransferible.
corresponda.
SedeUNID
CUARTA.-El egresadode 'EL COBACH"que desee aplicarpara obtenerel
porcentajede la Beca,deberápresentara "La UNID' el certificadode estudiosen
en 'EL COBACH".En cualquiercaso,la
el que consteque cursóla preparatoria
personaque desee inscribirseen "La UNID" presentaráoriginaly copia del
documentoantes citado, así como los demás documentospropios de la
inscripción.
'EL COBACH' que desee aplicar para obtenerel
QUINTA.-El docentede
porcentaje
de la Beca,deberápresentara "La UNID'el documentooficialcon el
que acrediteque en ese momentoes Profesorde 'EL COBACH".En cualquier
originaly copiadel
en "La UNID"presentará
caso,la personaque deseeinscribirse
documento antes citado, así como los demás documentos propios de la
inscripción
I -_

yr/

queerbeneficio
de Beca,ta¿kffi;*n^L
LasPartes
acuerdan
SEXTA.-

para las Sedesde "La UN|D'vubicadas
en
convenio,será válidoexclusivamente
Cd. Obregóny en Hermosillo.

ry\'
Convenio de Colaboración que celebran"UNID y COBACH" donde se otorga descuentos
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SEPTIMA.-Tanto "La UNID"como "EL COBACH"están de acuerdoen que la
Beca será otorgadaa los egresadosy/o Docentesde "EL COBACH",siemprey
cuando estos cumplancon todos y cada uno de los requisitosy políticasde
y
admisiónque les requiera"La UNID"y que se manejaparatodoslos prospectos
correspondiente,
se detallanen el Reglamento
OCTAVA.-Unavez otorgadaal egresadoo al Docentede "EL COBACH',la Beca
y sólo es válidapara el períodoen que se otorga,en el nivelo
es intransferible
programaacadémicoy en la Sedepara la que se solicitay aprueba.En casode
que el egresadode "ELCOBACH'desee
cambiarde Sedeo programaacadémico,
de la Beca por partede "La UNID"para que ésta sea
requeriráde la ratificación
'EL
válidaen la nuevaSedey en el nuevoprograma. COBACH"no se constituye
de deuda algunageneradapor
en deudorsolidarioni adquiereresponsabilidad
algún estudiante,maestroo empleadoque aprovecheel beneficiode este
convenio.
en el presenteconveniono
NOVENA.-Los porcentajesde Becascontemplados
o
a partirdel periodode EstadíaEmpresarial
aplican,de maneraenunciativa,
para
pago
del examende admisión,las reinscripciones,
el
PrácticaProfesional,
cargas irregulares de materias, exámenes extraordinarios, materias
o a título,cursosde idiomas,trámitesy/o gestionesadicionales
complementarias
y
(titulación,
otroconceptodistintoal de la inscripción
constancias,
etc.)o cualquier
colegiatura.
de los porcentajesde Becaque ofrece"La
DÉCIMA.-La renovacióncuatrimestral
por partede los egresadosde "EL COBACH',
UNID'está sujetaal cumplimiento,
circulares
Becas
de
la UNID,así comode las políticas,
Interno
de
del Reglamento
que
y demás reglamentosvigentesa la fecha en
se vaya a llevara cabo dicha
relacionada
con
así comocualquierinformación
renovación.
El citadoReglamento
"La
no
éstas.
UNID"
los
beneficiarios
de
a
las Becasserá entregadadirectamente
de las Becasno logrencumplir
en casode que los beneficiarios
será responsable
y
que solicitaa sus alumnos para el mantenimiento
con los requerimientos
"La
renovar
la
no
obligada
a
UNID"
estará
de la Beca.Por lo anterior,
renovación
con
Becade aquellosegresadosde "EL COBACH',que no cumplanCabalmente
políticas,circularesy demás
los requisitosque se señalanen los reglamentos,
d i s p o si ci o n d
ee
s " L aU N l D " .

il
U

DÉCIMAPRIMERA.-Las becasa que se refiereel presenteconvenioaplicarán
'EL COBACH"lleven la
sólo hasta el cuatrimestreen que los trabajadoresde
siemprey cuandose
estadíaempresarial,es decir, hasta el sexto cuatrimestre,
de beca.
de renovación
cumplancon los requisitos

t\/

posteriores
a aquelen que se llevela estadíaempresarial, \
Para los cuatrimestres
de
de "EL COBACH"ya no podránser acreedores
en los cualeslos trabajadores
para
obtenerla figurade créditoeducativo
becas,éstos podránoptar por aplicar
así lo desee.
Unid,en casode que el interesado

\r

M
A

\
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por "EL
en lonacuyasmedidasseránautorizadas
convenio,mediantepublicidad
penúltimo
y
grupos
último
de
COBACH'o, tambiénmediantevisitasa salonesde
UNID para que
semestre.Así como llevar grupos a visitar las instalaciones
y
previa
calendarización
Lo
anterior
modelo.
su
las
ventajas
de
conozcan
y
de'EL COBACH'.
en todocasolas políticas lineamientos
siguiendo
que
y cubrirpor su cuentael materialpromocional
"La UNID"deberáproporcionar
se repartiráo colocaráen "EL COBACH'.
"La UNID"ofreceráa "EL COBACH"apoyode maneragratuitaen asesoríade
orientaciónvocacionalpara sus alumnosa través de diferenteseventoscomo
y charlascon padresde familiay talleresde capacitación
magistrales
conferencias
detectadasy solicitadaspor "EL
a los maestros,en la medidade las necesidades
COBACH',
DÉCIMATERCERA.-Las Partesacuerdanque el presenteconveniotendráuna
vigenciade dos años contadosa partirde la firmadel mismoy podránproponer
de las
al mismo,o bien podrádarsepor terminadopor cualquiera
modificaciones
partes,previoaviso mediantenotificaciónescritaa la otra parte con treintadías
a la fecha en que se desee dar por terminado. En
naturalesde anticipación
cualquiercaso,previamentea la terminacióndel presenteconvenio,las partesse
en ejecución.
a concluirlasaccionesque se encuentran
comprometen
y
DÉCIMACUARTA.-AmbasPartesse obligana adoptarlas medidasnecesarias
procedentesa efectosde exigir a su personalla máximadiscrecióny secreto
profesionalcon respectoa cualquierinformaciónde la contrapartesobre la cual
lleguena teneraccesocon motivodel presenteconvenio.Cadauna de las Partes
publicarni divulgarlos datosque se consideren
a no proporcionar,
se compromete
de los cuales no sea titular,exceptobajo el permisoescritodel
confidenciales
titularde dichainformación.
DÉCIMAQUINTA.-Las Partesacuerdanque este conveniono podráinterpretarse
o vínculode
de cualquiertipo de asociación
de maneraalgunacomo constitutivo
carácterlaboralentrelas Partes,por lo que las relacioneslaboralesse mantendrán
y sus respectivos
trabajadores.
en todoslos casosentrela partecontratante
convenidoque no se le otorgaa las
DÉCIMASEXTA.-Queda expresamente
para
asumir o para crear obligacióno
Partes,el derechoo autoridadalguna
expresao tácita,a nombreo por cuentade su contraparte.La
responsabilidad,
legal
entre
relación
"EL COBACH"y "La UNID" Seráaquellade dos entidades
jurídicasindependientes,
de Becasque ü/
el otorgamiento
las cualeshanformalizado
en el presenteconvenio.
se contempla
DÉCIMASÉPTIMA.-El presenteconvenioconstituyetodo lo acordadoentre las
Partes en relacióncon su objeto y deja sin efecto cualquierotra negociación, \
obligacióno comunicaciónentre éstas, ya sea verbal o escrita,efectuadacon
a la fechaen que se firmeel mismo,
anterioridad
I

'
podrá
sermoo¡rilk'F^6ffi1?

DÉCIMAOCTAVA.-EI
o
voluntadde las Partessiempre que conste por escrito. Las modificaciones
quecelebran"LINID y COBACH" dondeseotorgadescuentos
Conveniode Colaboración
y administrativos
paraalumnos,docentes
especiales
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se anexarána esteconvenioy seránpartedel mismodesdeel momento
adiciones
de su firma.
DÉCIMA NOVENA.-La firma y aceptacióndel presenteconveniono genera
de estedocumento.
a la finalidad
legaldiferente
ningúnotroefectou obligación
UGÉSIMA.-Este Conveniose encuentracelebradode acuerdocon el espíritu
y conformea la buenafe.
en sus cláusulas
manifestado
que cualquiercontroversia,
VIGÉSIMAPRIMERA.-Las Partespactany convienen
entreellas,derivadade o en relacióncon este
disputa,diferenciao reclamación
será
cumplimientoo incumplimiento,
ejecución,
interpretación,
convenio,Su
y
a
aplicablela legislaciónvigentedel Estado de Sonora, se sujetarán los
a la
tribunalescompetentesen la ciudadde Hermosillo,Sonora renunciando
por
otra
cualquier
jurisdicción
por
o
futuro,
o
que
actual
domicilio
razón
de
fuero
o
causa,pudierecorresponderles.
y alcancelegaldel presenteconvenio,lo firman
las Partesdel contenido
Enteradas
a los cuatrodíasdel mesde Juliodel año dos miltrece.
de conformidad

,,ELCOBACH"

O'L AU N ID "

r Domínguez

C.P.HéctorJav

Legal

TESTIGOS
j
I

Lic. Carlos

Director

ñ-zuela
Valenzuela

Gaxiola

e Hermosillo
TESTIGODE HONORA

t-czanw O'
Lic. Ma. EugeniaLozano Espinozade los Monteros
Directora
SedeCd. Obregón.
Convenio de Colaboración que celebran "IINID y COBACF{" donde se otorga descuentos
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Pásina6 de 7

