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CONVENIO DE COOPERACION 

ENTRE 

LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

UNlOAD IZTAPALAPA 


Y 
LA FACUL TAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES, 


SEDE ECUADOR 


La UI\IIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA, UNIDAD IZTAPALAPA (en adelante 
denominada como "LA UAM-I"), representada por el Rector de Unidad, Dr. Javier 
Velazquez Moctezuma. y LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES, 
SEDE ECUADOR (en adelante denominada como "FLACSO, SEDE ECUADOR"), 
representada legamente por el Doctor Adrian Bonilla Soria, celebran este Convenio de 
Cooperacion con el proposito de establecer un programa de intercambio y colaboracion en 
areas de interes beneficas para ambas instituciones, al tenor de las siguientes declaraciones 
y clausulas: 

DECLARACIONES 

I.De "LA UAM·I" 
1. 	 Que es una Universidad publica y autonoma, creada como organismo 

descentralizado del Estado, con personalidad jurfdica y patrimonio propio, 
. segun su Ley Organica decretada por el Congreso de la Union de los Estados 
Unidos Mexicanos y publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 17 de 
diciembre de 1973. 

2. 	 Que de acuerdo con 10 serialado por el articulo 2 de su Ley Organica, tiene 
por objeto social: 

a) 	 Impartir educacion superior de licenciatura, maestria y doctorado, y 
cursos de actualizacion y especializacion, en sus modalidades escolar 
y extraescolar, procurando que la formacion de profesionales 
corresponda a las necesidades de la sociedad; 

b) 	 Organizar y desarrollar actividades de investigacion humanistica y 
cientifica, en atencion, primordialmente, a los problemas nacionales y 
en relacion con las condiciones del desenvolvimiento historico, y 
Preservar y difundir la cultura. 



3. 	 Que para cumplir con sus fines se ha constituido en unidades universitarias, a 
traves de las cuales lie va a efecto su desconcentracion funcional y 
administrativa, entre las cuales se encuentra la Unidad Iztapalapa. 

4. 	 Que de conformidad con 10 senalado en el articulo 15 y 16 fraccion IV de su 
Ley Organica y 36 del Reglamento Organico, su representante legal es el 
Rector General, Dr. Enrique Fernandez Fassnacht, por 10 que cuenta con la 
facultad de otorgar, sustituir y revocar poderes. 

5. 	 Que por acuerdo expreso del Rector General, el Rector de la Unidad 
Iztapalapa, Dr. Javier Velazquez Moctezuma, se encuentra facultado para 
suscribir este tipo de convenios, segun consta en la escritura publica numero 
36,042, libro 828 del 8 de febrero del 2010, otorgada ante la fe del Notario 
Publico numero 84 del Distrito Federal, Lic. Victor Hugo Gomez Arnaiz. 

6. 	 Que su domicilio legal es: 

Prolongacion Canal de Miramontes Numero 3855, quinto piso 
Colonia Ex-Hacienda San Juan de Dios 
Delegacion Tlalpan 
Codigo Postal 14387 
Mexico, Distrito Federal 

7. 	 Que su domicilio para efectos del presente convenio es: 

Avenida San Rafael Atlixco Numero 186 
Colonia Vicentina 
Delegacion Iztapalapa 
Codigo Postal 09340 
Mexico, Distrito Federal 

II. De "FLACSO, SEDE ECUADOR" 

1. 	 La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Ecuador, FLACSO-Ecuador, 
es un organismo internacional de caracter regional y autonomo para promover la 
ensenanza e investigacion en Ciencias Sociales, que no persigue fines de lucro. A 
partir de la decada de los 70 la institucion forma parte del sistema universitario 
ecuatoriano y fue reconocida por la Ley de Educacion Superior en el ano 2000. 

2. 	 Que sus objetivos son: 

a) 	 Formar especialistas en los diferentes campos de las Ciencias Sociales, a 
traves de cursos latinoamericanos, regionales y nacionales. 

b) 	 Servir de centro de investigacion, informacion y divulgacion de las 
diferentes ramas de las Ciencias Sociales, as! como contribuir a la 
formacion de una teoria regional y nacional del desarrollo social y 
economico. 
Prestar servicios de cooperacion cientifica y tecnica a los Gobiernos y 
entidades publicas 0 privadas, asi como a las Universidades e 



Instituciones Academicas de los Estados Miembros de la FLACSO en los 
estudios, materias y proyectos que Ie compete. 

3. 	 Que su representante legal, es el Director de FLACSO, Sede Ecuador, Dr. Adrian 
Bonilla Soria, como 10 acredita con la resolucion numero AG XVII 1/05.2008, de fecha 
27 de mayo de 2008. 

4. 	 Que su domicilio para efectos del presente convenio es: 

Pradera E7-174 y Av. Diego de Almagro 

Casilla 17-11-06362 


CLAuSULAS 

I. 

Los propositos de cooperacion entre "LA UAM-I" Y "FLACSO, SEDE ECUADOR" son los 
siguientes: 

• 	 Promover inten§s en las actividades de docencia, investigaci6n y preservacion y 
difusion de la cultura de las respectivas instituciones, e 

• 	 Incrementar la comprensi6n del entorno de las respectivas instituciones en 10 
referente a su situaci6n economica, ambiente cultural y posicion ante importantes 
temas sociales. 

II. 

Para alcanzar estos objetivos, "LA UAM-I" y "FLACSO, SEDE ECUADOR" se 
comprometen, hasta donde se 10 permitan sus medios y posibilidades, a: 

• 	Promover intercambios institucionales, invitando a los profesores y empleados de la 
institucion asociada a que participen en una variedad de actividades de docencia y/o 
de investigacion, asi como de desarrollo profesional; 

• 	 Recibir a estudiantes de la institucion asociada, tanto a nivel de grado como de 
posgrado, para que realicen estudios y/o investigacion durante periodos de tiempo 
determinados; 
Organizar simposios, conferencias, cursos cortos, talleres y reuniones sobre temas • 
de interes para ambas instituciones; 

• 	 Realizar investigacion conjunta y continuar con programas de educacion; 
• 	 Intercambiar publicaciones y materiales academicos, cienHficos y culturales; 
• 	 Irltercambiar informacion referente a los avances en el desarrollo de la docencia, de 

los estudiantes, as! como de la investigacion que se lIeva a cabo en cada una de las 
institu . nes; 



III. 

Cada institud6n nombrara a un coordinador que se encargara de dar seguimiento a este 
Convenio de Cooperaci6n. Los coordinadores, en colaborad6n con el personal apropiado en 
cada una de las instituciones, tend ran las siguientes responsabilidades: 

• 	 Promover la colaboraci6n academica, tanto a nivel del profesorado como a nivel del 
alum no graduado y no graduado, en 10 que respecta a los estudios y a la 
investigaci6n; 

• 	 Planear, coordinar y servir de contacto principal para actividades individuales y de 
grupo, tanto las realizadas dentro de su propia instituci6n como las lIevadas a cabo 
conjuntamente por ambas instituciones; 

• 	 Difundir en cada instituci6n informaci6n acerca del profesorado, instalaciones, labor 
investigativa, publicaciones, materiales bibliotecarios y recursos educativos de la otra 
instituci6n; y 

• 	 Reunirse peri6dicamente para revisar y evaluar actividades pasadas e idear nuevos 
esquemas para convenios cooperativos en el futuro. 

IV. 

Este Convenio de Cooperaci6n sera el documento de referencia para cualquier convenio 
especffico celebrado entre las partes. Dichos convenios especificos deberan detallar las 
obligaciones a las cuales se comprometa cada una de las partes, y no entraran en vigor 
hasta ser formulados por escrito, aceptados por los responsables asignados por las partes 
para cada convenio y aprobados por escrito por ambas partes. EI alcance de las actividades 
establecidas en cad a convenio especifico dependera de los fondos de que dispongan 
ambas instituciones para apoyar las actividades de colaboraci6n programadas, as! como de 
las subvenciones financieras que pueda obtener alguna de las institudones, a traves de 
fuentes externas. 

V. 

Salvo 10 dispuesto en algun convenio especifico, cada instituci6n sera responsable de cubrir 
los gastos de sus propios empleados, hechos en el marco de este convenio. 

Los gastos de intercambio de estudiantes, de la organizaci6n de eventos y de otras 
actividades referidas en el punto II, seran cubiertos por las partes de acuerdo a 10 dispuesto 
en los convenios establecidos para cada programa especifico. 

VI. 

Los materiales desarrollados par las partes con motivo de este convenio. serim propiedad 
intelectual de la instituci6n que los haya realizado y estaran protegidos por la legislaci6n 
aplicable (Ley Federal del Derecho de Autor de Mexico. Ley de la Propiedad Intelectual de 
Ecuador. entre otras) y a los instrumentos especificos que sobre el particular suscriban las 
partes. Se debera otorgar el reconocimiento correspondiente a quienes hayan intervenido en laAde dichos Irabajos. 



Ninguna de las partes podra utilizar la marca, logotipo 0 emblema de la otra instituci6n en 
publicaciones 0 programas si antes no esta autorizado por escrito por la contraparte. 

VII. 

La vigen cia del presente convenio sera de 4 (CUATRO) alios a partir de la fecha de su 
firma. 

En caso de que alguna de las partes manifieste su intenci6n de terminar la relacion, 10 hara 
del conocimiento de la otra parte mediante comunicaci6n escrita, explicando las razones 
tecnicas y/o administrativas que la imposibilitan y de manera conjunta acordaran 10 
procedente en cuanto a la terminacion del presente convenio, misma terminaci6n que en 
ningun caso podra efectuarse en un lapso menor a 90 (NOVENTA) dias contados a partir de 
la fecha del comunicado selialado, y que se hara sin penalidad para las partes. En caso de 
ser terminado este convenio, ni "LA UAM-I" ni "FLACSO, seoe eCUAOOR" tendran 
responsabilidad ante la otra instituci6n por las perdidas monetarias 0 de otra indole que 
pudieran resultar. 

VIII. 
Las partes conviene en no revelar 0 divulgar a ninguna persona fisica 0 moralla informacion 
de caracter confidencial a la que tuvieran acceso los involucrados de las partes, ya sea en 
forma escrita.o verbal, directa 0 indirectamente y a utilizarla unica y exclusivamente para el 
prop6sito 0 fin para el cualles fue proporcionada. 

IX. 

Las comunicaciones de tipo general, administrativo y academico producto de este convenio 
deberan dirigirse, para el caso de "LA UAM-I", a la Coordinaci6n de Vinculacion Academica 
en la direcci6n selialada en el punto 1.7 del apartado de declaraciones del presente 
convenio, y para el caso de "FLACSO, seoe eCUAOOR", a la direcci6n selialada en la 
declaraci6n 11.4 de este instrumento. 

Todas las notificaciones que deban realizarse seran por escrito con acuse de recibo. En 
caso de que cualquiera de las partes cambie de domicilio debera ser notificado a la otra 
parte, de no ser as! cualquier notificacion realizada en los domicilios antes senalados sera 
considerada como efectivamente realizada. 

X 
Se incorpora como documentos habilitantes del presente convenio, las copias de los 
nombramientos y actas de posesi6n de los comparecientes que facultan a las partes la 
sus ripcion del mismo. 

XI 
Iquier disputa 0 controversia 0 reclamacion que surja de la interpretacion y aplicacion 

ela 'onada con este convenio 0 posteriores enmiendas del mismo, 0 de cualquier cuestion 
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if 
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no contractual relacionada con el convenio, sera resuelto de forma directa y amigable por los 
representantes de las partes en el plazo de treinta (30) dias naturales. 

De no mediar acuerdo alguno en el asunto controvertido, las partes pod ran voluntariamente 
y de comun acuerdo designar un arbitro para que decida en base a derecho sobre la 
controversia surgida. 

XII 
Las partes dan por aceptado el contenido del presente convenio y en manifestaci6n de su 
conformidad, 10 suscriben en tres ejemplares de igual tenor y valor. 

"FLACSO, SEDE ECUADOR" UNIVERSIDAD AUTONOMA 
METROI?OLlTANA 

. :Javier Velazquez Moctezuma 

UNIDAD TAPALAPA 

Rector de Unidad 

FECHA: ______________________ 

FECHA: 1/- f-ebrcro MILr .~ 


