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coNVENlo ESPEciFlco EN MATERTA DE eRACTTcAS pRoFEStONALEs QUE cELEBRAN poR uNA
PARTE EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS DE LA UNIVERdIDÁó_DÉ CUÁDALAJARA, EN
LO SUCESIVO DENOMINADO "CULAGOS" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL RECTOR DEL
CENTRO PR. ARMANDO ZACARíAS CASTILLO, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DEN9MINADA
ESCRITORIO FÚBLICO MARTíNEZ., EN LO SUCESIVO LA f ENTIDAOI" PNEPNESENTADA POR EL
TlruLAR tlc.:vnnÍR cnisrt¡ln vtRnriNrz nRuinrz, DE coNFoRvllono coN LOS stGUtENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIoN ES y cLÁusu LRS:

ANTECEDENTES

l. Que dentro de los objetivos del Programa de Apoyo alS$ctor Productivo y de Servicio
(PRODUCE) y det Programa de Apoyo at Desarroilo soclat (coMPARTE), que forman
parte del Programa General de Trabajo del Acuerdo Universitario para el Desarrollo
Sostenible de ialisco (ACUDE), se prevé fortalecer la vlnculación de la Universidad
de Guadalajara con el sector productivo y social; y

ll. Que en el Plan Institucional de Desarrollo 2030 Oe ta f,.rniversidad de Guadalajara,
con elobjeto de ordenarsus acciones y de acuerdo a la Misión yVisión de esta Casa
de Estudios, se definieron cuatro ejes estratégicos, erjrtre ellos el de "Extensión y
vinculación", que dentro de sus obietivos habla de: "311 Consoliclar los oroprames
de vinculación con los sectores público, social y privad!", y como estrategia "3.1-.3
Fortalecer el desarrollo de prácticas profesionales y sefvicio social con los diversos
aaniava¡"JEULUI C5

DECLARACIONES:

DECLARA EL "CULAGOS''

Que es un órgano desconcentrado de la Universidad Guadalaja ra, encargado de
cumplir en su área de conocimiento y del ejercicio pr ional, los fines que en el

a esta Casa de Estudios
n ica,

orden de la cultura y la educación superior correspon
conforme a lo establecido en él artículo 5o. de su Lev

il. Que el Rector General y Secretario General de esta
de Septiembre del 2000 el acuerdo número 05/

de Estudios emitieron el 13
por el que autoriza a los

Rectores de los Centros Universitarios a suscrib
profesionales; y

r convenios de orácticas

ilt. Que para efectos del presente convenio señala o su domicilio el inmueble
la N4ontaña,ubicado en la calle Enrique Díaz de León, tI44,

C.P.47460, en Lagos de Moreno, Jalisco.

DECLARA LA "ESCRITORIO PÚBLICO

Que es un Escritorio Público particular, que cumple c
Mexicana, y está dado de alta ante el municipio de
acredita mediante permiso municipal.

l. Paseos de

n las leyes de la República
Juan de los Lagos según lo

tos administrativos.ll. Que dentro de su objeto social está la atención de asu



ilt.

lv.

Que el Lic. María Cristina Martínez Ramírez es su repr$sentante legal y cuenta con
las facultades suficientes para suscribir el presente donvenio, lo cual se acredita
mediante la cédula profesional federal 72921,68 y reglstro ante hacienda con RFC
tvtARC7405029N5.

Que señala como domicilio legal la calle Río conchos
Juan de los Lagos, Jalisco

149 Col el Pedregoso, San

CLAUSULAS

PRIMERA. El objeto del presente convenio es establecer I

entre el "CULAGOS" y ta "ENTIDAD" en materia de prácticas prof
bases para la coordinación
na les.

titucional de Desarrollo, al
lisco (ACUDE), así como a lo

SEGUNDA. Las partes están de acuerdo que con las práct profesiona les a desarrol lar
por tos atumnos, se pretende complementar su formación prof nal a través de la aplicación
en el sector (rivado, de los conocimientos adquiridos en el progra académico que cursan.

TERCERA. Las prácticas profesionales se sujetarán a lo es blecido por la normatividad
universitaria vigente, a las políticas y lineamientos del plan 

I

Acuerdo Universitario para el Desarrollo sostenible del Estado de J
previsto en el presente convenio.

CUARTA. Las partes acuerdan que para el adecuado desarr
se refiere el presente convenio, seformará en un plazo no mayor
de la firma del presente convenio una comisión Jécnica integrada
una, cuyas atribuciones serán las siguientes:

lo de las actividades a que
l-5 dias a partir de la fecha
un representante de cada

Supervisar y evaluar la ejecución del presente conveni

ll. Determinar dentro de los 15
calendario, lugares, horarios y

req ueridos;

días siguientes al inic de cada ciclo escolar el
actividades a desarrol r v el número de alumnos

lll. Rendir un informe a los titulares de cada una
calenda rio de actividades:

al término de cada

vt.

tv. Proponer la modificación, suspensión o cancelación d presente convenio;

Hacer propuestas para el mejor desarrollo de las práct

Aquellas que se acuerden para la ejecución del presen

profesionales;y

convenro.

ntro.El representante del "CULAGOS" será nombrado por el Rector del

La 'IENTIDAD" designa al Encargado del Escritorio público omo re
aplicación del presente convenio.

QUINTA. La "ENTIDAD" para ta ejecución det presente se c

nsable del seguimiento y

promele a:



Desarrollar dentro de sus instalaciones, pláticas de ron para tos alumnos que
vayan a realizar sus prácticas profesionales, informá oles aquellos aspectos que

las mismas;se consideren necesarios para el correcto desarrollo d

ilt.

tv.

il.

Facilitar la supervisión y evaluación de las práctica

que de conformidad con el
eslonales;

así como proporcionar ta

umnos del "CULAGOS" sean

ones universitarias a las

timulos económicos a los
esionales conforme a lo

del "CULAGOS" resguarden
rior cuando sus prácticas

Permitir el acceso a sus instalaciones a los estudiant
presente instrumento vayan a realizar sus prácticas p

información que sobre las mismas le requiera el ,,CU

Cuidar que las prácticas profesionales que realizan los
acordes a su perfil profesional;

municipio en el que se encuentren localizadas las inst
que asisten regularmente a clases.

Otorgar en la medida de sus posibilidades, ayuoas o
alumnos del "CULAGOS" que realizan sus prácticas
prev¡sto en el presente instrumento.

vilt. Proporcionar un área especifica para que los alumn
con seguridad los objetos de su propiedad, lo ant
profesionales las realicen dentro de sus instalaciones.

V.

vt.

Proporcionar gratuitamente alimentos a los estudiant

Proporcionar o cubrir los gastos de transporte a los

del "CULAGOS" que realicen
sus practicas profesionales, cuando por el horario asÍ req u ie ra.

cuando el lugar que realizaran sus practicas profes
tudiantes del "CULAGOS" ,

les, se encuentre fuera del

vil.

Vigilar que las condiciones bajo las que se realicen las plácticas profesionales de los
estudiantes del "CULAGOS" sean adecuadas y con laslprotecciones necesarias de
acuerdo a la actividad que se realice, proporcionando el material y equipo que
garantice su seguridad; 

I

Notificar al responsable del "CULAGOS" designado .ontdrr" a la cláusula cuarta, las
irregularidades que se presenten con Ios estudiantes !urante el desarrollo de las
prácticas profesionales; y 

I

Garantizar un trato digno a los estudiantes del "CULAGOp" que realicen sus prácticas
profesiona les. I

TA. El "CULAGOS" se compromete a: 
I

supervisar y evaluar el desarrollo de las prácticas profef ionales;
I

S$leccionar conforme a las actividades a desarrollar y ellperfil profesional requerido,
lo9 alumnos que realizarán las practicas profesionales; 

Ilr
StfPervisar que los alumnos que vayan a realizar sus plrácticas profesionales en la
"qNTlDAD" se encuentren inscritos en el Instituto Mexiclno del Seguro Social (IMSS),
d$ conformidad con el decreto publicado en el Diario lOficiat de la Federación de

I

Itlll,
l

SEX

tx.

xt.

t.

il.

ilt.



tv.

fecha 1-4 de septiembre de 1gg8, relativo a la in
v

Expedir a los estudiantes una carta de presentación,
carrera, grado escolar y turno de clases.

régimen obligatorio;

n la cual se especificará la

SÉpflUn. Et "CULAGOS" se compromete además, n¿
estudiantes, que durante la realización de sus prácticas profesi

Estar inscritos como derechohabientes en el Instituto
(IMSS), debiendo para tal efecto presentar la constanc

Observar, en lo conducente, las normas de la ,,ENT|

Observar disciplina y buen desempeño de sus prácti

Responsabílizarse por el buen uso del material v eoui
v

r del conocimiento de los
ales se deberán sujetar a lo

Mexicano del Seguro Social
correspond iente;

que utilice en sus prácticas;

sigu iente:
t.

il.

il1.

tv.

V. Cuidar la imagen de la Universidad de Guadalajara r

honestidad, honradez y profesionalismo durante la real

OCTAVA. La "ENT|DAD,,y et "CULAGOS" acuerdan que en c
Guadalajara modifique la normatividad con relación al desarrollo d

nduciéndose con respeto.
ión de sus prácticas.

de que la Universidad de
las prácticas profesionales,

las prácticas
las actividades

se le notificará a la "ENTIDAD" en forma inmediata v se realizarán modificaciones gue en sucaso requtera el presente instrumento.

NOVENA. Ambas partes acuerdan que la realización de las ofácticas profesionales de losalumnos del "CULAGOS", no genera relación de tipo laboral alguno pon la .ENTIDAD-.

DECIMA. Los trabajadores de las partes que sean d os para la realización de

:::::::::,^"1^ul^":r:i,ón de,este convenio continuarán en rormá f osoruta bajo ta dirección y
dependencia de aquella con la cualtiene establecida su relación la

DECIMA PRIMERA. La ,,ENTtDAD" expedirá a tos tadores deprofesionales, la constancia que acredite que concruveron ra ca horaria y

4/
ant¡cipadamente por mutuo acuerdo entre las partes. lgualmente
antic¡padamente por cuarquiera de ras partes previo aviso por es

asrgnadas.

DÉC|MA SEGUNDA. Er presente convenio entrará en visor a
tendrá una vig,encia de dos años, pudiendo modificarse adicion

rtir de su fecha de firma y
o darse por terminado
rá darse por terminada

to que haga la otra, con
treinta días de anticipación, sin perjuicio del cumplimiento de las ac es que se encuentren
en desarrollo.

DÉCIMA TERCERA- Las partes manifiestan que ta rirm{ oe este convenio y ros
compromisos contraídos con el, son producto de su buena fe, porllo qru realizaran todas las
accrones necesarias para su debido cumplimiento; en caso de pre
sobre su interpretación esta será resuelta por mutuo acuerdo.

alguna discrepancia

LeÍdo el presente instrumento, enteradas las partes del contenido y
cláusulas e indicando que en su celebración no existe dolo, mala fe,

lcance de cada una de sus
cualquier otro motivo que



i :¿.i

, ,'- ,.1.
ilittt ;i;.t;i,',;:
':'1i.._i:

. 
,.'. :.

vtcte Su consentim¡ento, lo firma en triplicado,
27 (veintisiete) días del mes de Enero de 2016

POR LA "ENTIDAD"

en la ciudad de de Moreno, Jalisco; a los
(dos mil dieciséis).

POR L" os"

Dr. Arman OZ rías Castillo
Rector del Cent Univ sitar¡o de los Lagos

amírez

cEouLA pROFESÍ 
oNA( 7292t68

FACEEoOK: ltc. Ct¡sty Mrd¡nez

Jtl w ín Cr ís tina U ar tÁri

TESTIGOS

Lic. Juan món Martín ez Jiménez
Testigo por e de LA "ENTIDAD"

rcía López
ico'CULagos


