
CONVENIO ESPECÍ FICO DE MOVILI DAD ESTUDIANTIL QU E CELEBRAN 
LA BENEMÉ RITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, 
REPRESENTADA POR SU RECTOR DR. JOS É ALFO NSO ESPARZA 
ORTIZ, QU IEN DELEGA LA FIRMA Y ADM IN ISTRACIÓ N DEL PRESENTE 
AL DR. ODORICO MORA CARREÓN , DIRECTOR GENERAL DE 
DES ARROLLO INTERNACIONAL, A QUI ÉN EN LO SUC ESIVO SE LE 
DENOMINARÁ "LA BUAP", Y LA UNIVERSIDAD Y LA UN IVERSIDAD 

TÉC NICA PARTICU LAR DE LOJA, ECUADOR, EN LO SUC ESIVO "UTPL" 
REPR ESENTADA POR SU RECTOR, DR. JOS É BARBOS A CORBACHO, Y 
A QUI ENE S DE MANERA CONJUNTA SE LES DE NOMINARÁ "LAS 
PARTES", AL TE NO R DE LAS DEC LARAC IONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES: 

DECLARACIO NES 

l. DE "UTPL" QU E: 

1. Que la "UTPL" es un centro de enseñanza superior que cuenta con 46 años 

de experiencia en educación superior, administración educativa y formación a 

distancia de profesionales en las diferentes ramas de la educación 

universitaria. Su misión desde la visión del humanismo cristiano es "Buscar la 

verdad y formar al hombre atreves de los ejercicios de la ciencia para que sirva 
a la sociedad". 

2. La "UTPL" cuenta con áreas académicas y diversos centros de transferencia 

de tecnolog ía que brindan profesionalización y asesoría, así como también con 

infraestructura adecuada para la educación a nivel naciona l. Adicionalmente, 

ha impulsado importantes acuerdos de cooperación interinstitucional, 

orientados a propiciar el aprovechamiento del conocimiento para incidir en el 

mejoramiento de la gestión social. 

3. La Universidad Técnica Particular de Loja fue fundada el 3 de mayo de 1971 

mediante Decreto 646 publicado en el Registro Oficial No 217 del 5 de mayo 

de 1971 , siendo Presidente de la República el Dr José María Velasco lbarra. 



l. DE "LA BU AP" QUE : 

1. Es un organismo público descentra lizado de l Estado, con personal idad 
jurídica y patrimonio propio , que fue creado mediante decreto del XXX II 
Congreso Local de del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficia l el 
veintis iete de abril de mil novecientos treinta y siete , que tiene por objeto 

contribuir a la prestación de los servicios educat ivos en los niveles medio 
superior y superior, rea lizar invest igaciones científicas , tecnológicas y 
humanísticas, y coadyuvar al estudio, preservación, acrecentamiento y 
difusión de la cultura, que la atención a la problemát ica estata l tend rá 
prioridad en los objetivos de la Universidad y la institución contribuirá por sí o 
en coord inación con otras entidades de los sectores público, social y privado 
al desa rTol lo nacional. 

2. En atención a los anteriores objetivos , se estima prioritaria la formación de 
recursos humanos de alto nivel en beneficio de la enseñanza, la investigac ión 
y la extensión universita ria. 

3. La Universidad Autónoma de Puebla , fue declarada BENEM ÉRITA por 
Decreto de la "L" Leg islatu ra Estatal, de fecha dos de abril de mi l novecientos 
ochenta y siete y publ icado en el Periódico Oficia l de l Estado Libre y 
Soberano de Puebla, el diez de abril de mil novecientos ochenta y siete 

4. Entre sus atribuciones está el promover re laciones de intercambio y 
coope ración en los ámbitos científi co, técnico y cu ltural con inst ituciones 
afines del pa ís y de l extranje ro, de acuerdo con el artículo 5, fracción IV de la 
Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

5. De conformidad con el artícu lo 15 de su Ley publicada en el Periódico Oficial 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, el ve int itrés de abril de mil 
novecientos noventa y uno, su representante lega l es el Recto r, DR. JOS É 
ALFONS O ESPARZA O RTIZ , a quien fue otorgado dicho nom bramiento por 
el H. Consejo Universitario de la Institución el cuat ro de octubre de dos mil 
diecisiete. 

6. El Recto r, de acuerdo a la declaración ante rior, en té rminos de la facción XVI 
del artícu lo 62 del Estatuto Orgánico, delega la fi rma y administración del 
presente convenio al DR. ODORICO MORA CARREÓN, en su caracter de 

Director General de Desarro llo Internacional a quien le fue o ado cho 
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nombramiento med iante el oficio No. 2979/2017 , de fecha ve intisiete de 
octubre de dos mi l diecisiete, suscr-ito por el Secretario General de la 

1 nsti tución . 

7. Para efectos de este instrumento señala como su dom icilio lega l, el Edificio 
"Carolino", ubicado en el número ciento cuatro, de la ca lle cuatro sur, Centro 
Histórico de esta Ciudad de Puebla, Puebla, México. 

11 1. De "LAS PARTE S" que: 

Se reco noce n la persona lidad y el interés que manifiestan en la suscripción del 
presente instrumento por lo que se sujetan a las sig uientes 

C LÁ US U LAS 

PRIMERA. O BJETO. 

El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración y 
cooperación para llevar a cabo el intercambio y movilidad académica. 

SEGUNDA. ÁREAS Y MODALIDAD ES DE COOPERAC IÓN. 

Para el logro del objeto de l presente convenio "LAS PARTES" convienen en 
desarrollar las actividades de cooperación siguientes: 

l. Intercambio recíproco de persona l docente y administrati vo ; 

11. lmpart ición de cursos, sem inarios , conferencias y realizac ión de estancias 
de académ icas de invest igación o de posd octorado; 

11 1. Proyectos de investigación conjunta; 

IV. Intercambio de publicaciones, reportes y otra inform ación académ ica 

V . Desarrollo profes ional, y 

VI. Otras act ividades de beneficio mutuo 



TERCERA. PROGRAMA DE TRABAJO . 

Convienen "LAS PARTE S" que la movil idad o intercambi o académico se real izará 
conforme a un prog rama de trabajo o proyecto académico, el cua l deberán incluir 
como mínimo los sigu ientes puntos: 

l. Objet ivos; 

11. Cronograma de Ejecución; 

111. As ignación de Recursos; 

IV. Financiamiento; 

V . Responsab ilidad de cada una de "LAS PARTES"; 

VI . Difusión de resultados, y 

V Il. Cua lquier otra actividad que "LAS PARTES" estimen conveniente . 

Dichos programas o proyectos aprobados y suscritos por "LAS PARTES " pasarán 
a formar parte de l presen te instrum ento como anexos de ejecución. 

CUARTA. PERIODO DE ESTANCI A. 

El periodo de intercambio que realizará el persona l docente, se ajustará al calendario 
escolar de la Universidad anfitriona y será acordado confo rme las necesidades de 
plan de trabaJo, proyecto académico o actividad a desarro ll ar, sin que exceda de un 
año. 

QUINTA. OBLIGACIONES DE "LAS PARTES". 

"LAS PARTES" convienen, en que para la consecución del objeto previsto en la 
Cláusula Primera del presente Convenio, se comprometen, enunciativa, más no 
limitativamente a 

l. Aprobar los prog ramas de actividades de intercambio , de conformidad con 
la normativa de cada institución , mediante la carta de aceptación 
correspond iente . 

11. Emitir la carta de autorización , en el caso de la institu ción de origen, en la 
que se exprese el consen timiento de la unidad académica que corresponda 
o del responsable que señale para tal efecto su normativa , para que el 
personal docente patiicipe en determinada actividad . 



111. Emit ir cua ndo le corresponda la ca lidad de universidad de origen, la 
documentación que les sea requerida por la institución receptora, para que 
esta autorice la participación del docente en el programa o activ id ad pactada. 

IV . Emitir la carta de aceptación, cua ndo sea institución receptora , en la que, en 
congruencia con el programa previamente pactado, deberán detallarse 
claramente el pe ríodo de intercam bio, actividades a rea lizar, forma de 
f inanciam iento , cronog rama de actividades, resu ltados esperados, la cua l se 
cons iderará como anexo de ejecución del presente Conven io. 

V Verificar que el personal docente participante en la movi lidad cuente con 
seguro méd ico facu ltat ivo o seguro de gastos médicos mayores internacional 
y de repatriación de restos. 

VI. Emit ir las constancias de participación al té rmino de las act ividades al 
docente partic ipante . 

V Il. Respeta r las condiciones laborales del personal docente participante en el 
intercambio, tanto prop ias, como las de la institució n visitante. 

VI II. Ambas partes acuerdan, que el personal docente que participe en el programa 
de intercambio de que se trate, mantendrá su relación laboral con su institución 
de origen. 

IX. Ori entar al persona l de interca mbio , sob1·e su obligación de sujetarse a la 
normat iva y po líti cas de la institución receptora , misma que deberá 
informarle sobre el particu lar. La inst itución de origen podrá suspender al 
persona l en intercambio a so licitud escrita y motivada de la institución 
receptora 

X . En su caso, apoyarse mutuamente en los trámites que se tengan que realizar 
en cada pa ís en re lación a los registros en materia de propiedad in te lectua l. 

XI . La institución receptora proveerá al profesor-investigador, en caso de que lo 
req uiera, información para ayudar a localizar lugares para hospedaje e 
información y as iste ncia pa ra obtener una visa , o cualqu ier otro documento 
necesario para pode r ing resar y permanecer en el pa ís visitante durante el 
intercambio . 

X II. La insti tución de origen proveerá a la institución receptora los siguientes 
datos de los pa rticipantes Nombre, nacionalidad , número de pasaporte , 
fecha de exped ición y vencimiento del mi smo, dirección posta l y física e 
información pa ra contacto de emergencia. 



X II I. Ambas partes se comprometen a ser custod ios y conservar todos los 
documentos re lacionados al presente convenio, tales como informes, hojas 
de trabajo y as istencia y demás documentos. 

X IV. Las demás que sean necesarias para la consecución del presente 
instrumento. 

SEXTA. FINANC IAM IE NTO DE LAS ACTIVIDAD ES DE IN TERCAMBIO. 

l . Los recursos para la implementación de este Conven io dependerán de la 
disponibilidad presupuestaria de "LAS PARTES". 

11. Si alguna de "LAS PARTES " no cuenta con los fondos necesarios para 
llevar a cabo cualqu ier comprom iso adq uirido bajo este Conven io, deberá 
notificar inmed iatamente a la otra institución de esta circunstancia . 

11 1. Los docentes part icipantes sufragarán cua lquier gasto que se derive de su 
tras lado y estancia. 

IV. En todo caso , los pagos por concepto de salarios y viát icos, se realizará y 
será responsabilidad única y exclusiva de la institución que origina lmente lo 
contrató, quien continuará proporcionándolos en la form a y bajo las 
condiciones en que se ven ían rea li zando La insti tución receptora no tendrá 
ninguna responsab ilidad en este ru bro , en consecuencia no estará obligada 
a rea lizar ningún pago por este concepto. 

SÉPTIMA. RE SPONSABLES. 

"LAS PARTES" designan como responsables operati vos de la ejecución del 
presente instrumento 

Responsable en "UTPL": 
Nombre Ana Stefanía Bravo Muñoz. 
Cargo: Coord inadora de Relaciones lnterinstitucionales. 
Dirección San Cayetano Alto y París. Loja , Ecuador 
Te léfono (593-7) 3701444 . 
Correo electrón ico asbravo@utpl edu ec 
Página Web: www.utpledu.ec 

Responsable en "LA BUAP": 
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Director Gene1·a1 de Desarrollo Internacional 
Doctor. Odorico Mora Carreón o quien lo sustituya en el cargo. 
Dirección 4 Sur 104 , Centro Historico. CP. 72000, Puebla, Puebla. México . 
Te lefono: ++(222) 2 29 55 00 Ext. 3080. 
Correo electrónico: dirección.dgdi@correo.buap.mx 
Página Web: www buap mx 

Los responsables designados deberán dar puntual seguimiento al desarrollo de las 
actividades compromet idas, por lo que podrán proponer y rea lizar las acciones 
necesarias complementa rias para su logro; en el caso de que dichas acciones 
complementarias, supongan modificaciones al presente Convenio, para que éstas 
puedan ejecutarse , previamente se deberá suscribir el instrumento modificatorio 
establec ido en la cláusula décima tercera del presente . 

OCTAVA. RELACIÓN LABORAL. 

"LAS PARTES" conv ienen que el personal participante por cada una de ellas para 
la realización del objeto materi a de l conven io, se entenderá re lacionado con aque lla 
que lo empleó, por ende, asum irá su responsabilidad por este concepto, y en ningún 
caso serán consideradas como patrones solidarios o sustitutos. 

"LAS PARTES" reconocen que las acciones de intercambio en la insti tución 
receptora, no implica n compromiso laboral de l docente o administrativo part icipante, 
quien cont inuará cons iderá ndose trabajador de la in stitución de origen durante el 
período de intercambio, en los términos que fue contratado. 

NOVENA. CONFIDENCIALIDAD. 

"LAS PARTES " guardarán co nfidencial idad estricta, respecto de la información que 
mutuamente se proporcionen o por aquella a la que tengan acceso con motivo de la 
ejecuc ión de l presente Convenio Específico, de manera especia l la clasificada como 
confidencial o reservada en términos de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso 
a la Información de México y legislación similar en la República de Ecuador, salvo 
que se cuente con la previa auto rización escrita de quien sea responsable de dicha 
información , debiendo asegurarse que la información que se proporcione por el 
personal que cada una designe , sea manejada bajo estricta confidencialidad . 

Las ob ligaciones contempladas en esta cláusula permanecerán vigentes y serán 
ex igibles aún en el caso de que "LAS PARTES" dieran por terminado el presente 
Convenio Específico de Colaboración 

DÉCIMA. COMUNICACI ON ES. 
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Las comun icaciones referentes a cua lquier aspecto de este Convenio , deberán 
dirigirse a los domicilios seña lados en el apartado de declaraciones. 

DÉCIMA PRIMERA. PR OPIEDAD INTELECTUAL. 

"LAS PARTES" conv ienen que, de conform idad con la legislac ión de cada país y 
la internacional, lo rela tivo a los derechos de autor, la propiedad intelectual o 
propiedad industri al de los productos que resu lten de la ejecución de programas o 
proyectos derivados de l presente instrumento sean suscepti bles de protección, 
co rresponderán a la parte cuyo personal lo haya rea lizado, dándole el debido 
reconocim iento a quienes hayan intervenido en la realización del mismo. 

DÉC IMA SEGUNDA. MODIFICACIONES O ENMIENDAS. 

El presente Conven io sólo podrá ser mod ificado , ad icionado o enmendado, 
med iante la firma de l Conven io correspondiente. 

DÉCIMA TE RCERA. RESPONSABILIDAD C IVIL. 

"LAS PARTES" estarán exentas de toda responsa bili dad civ il por los daños y 
perjuicios que se puedan derivar en caso de incumplim iento total o parcia l del 
presente instrumento, por caso fo1i uito o fue rza mayor, incluyendo la huelga y el 
paro de labores académ icas o administrativas. En ta les supuestos "LAS PARTES" 
revisarán de común acuerdo el avance de los trabajos para establecer las bases de 
su terminación. 

DÉCIMA CUARTA. VIGENC IA. 

El presente Conven io tendrá una vigencia de cuatro años part ir de su firma por "LAS 
PARTES" y podrá ser renovado por convenio suscrito entre ell as , previa eva luación 
de las actividades derivadas de l mismo. 

DÉCIMA QUINTA. TE RM INACIÓN AN TIC IPADA. 

El p1·esente instrumento se podrá dar por terminado , med iante aviso que por escrito 
y con seis meses de anticipación presente una de "LAS PARTES" a la otra , en este 
caso, los docentes que estén desarro ll ando actividades no serán afectados y se les 
perm iti rá co ncluirlas, sa lvo conven io en contrario, fi rmado po r "LAS PARTES". 

DÉCIMA SEXTA. CONTROVE RSIAS . 
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"LAS PARTES" convienen que las controversias que se susciten con motivo de la 
interpretación o ejecución de l presente instrumento, se resol verán de común 
acuerdo . 

Las resol uciones acordadas a través de las personas que se designen para tal fin, 
tendrán el carácter de definit ivas. 

Leído el presente instrumento y enteradas "LAS PARTES" del conten ido y alcance de 
cada una de sus cláusulas, lo firman pm duplicado. 

POR~A'~ ::si S 

Lugar: Ecuad or. 
Fecha: 

DR. ODORIC0M~0
1

~I} ' RREÓN DIRECTC)~rGÉ ERÍI.L DE 
DESARRO t: LO 1 ERNACIONAL 

Lugar: Puebla, México. 
Fecha: f::\br- d \O, d-..0 \8 
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