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LEte 08, Urb. Los Jardinet d€ 5án Juan, distrito §an ,luan de L$riganchó,

Nacional Electoral, con clave

':ii:;'ili,

México;

: :1,,'l2020,septiembre7,

d

2.2 Ei martes 07 de setiembre del 202O se llevó a c¿bs una reun¡ón entre ambas ¡nstitucionE§

{UCA - l§AM) para hacer las coordinaciones y aclaraciones necesarias pará que se

ejecutar el convenio.
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CTAU§UI,4 CUAfrIA: OBJ§IO 
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4.1 * presente Convenig tiene por objeto estableeer las bases generates de cooper*cidn académica

entre inst¡tuc¡ones firmantes bá,io un maico que p€rm¡ta ¡a colaboración en campos de interés

corntl¡. §eds§arollaráprevioelcumplimíentodelosrequisitosjurídicosdecade:lnstitueiónyde
scuerdo csñ la dlsponibilidad de cada una de ellas

4.: ÁBEAí BE CoOPgRAcléN: Par.a el logro del objetivo á que se refiere la cláusula primera iat
instituqisnes firmantes podrían llevar a cabo actividades de cooperación en las áreás siguiéntesl

. lntercámbiar información y catálogos de buenas prácticas, espec¡almente, sobr* el desarrollo

de los programa¡ €dur¡tivos d€ ercelenda que sirvan ds besa para rflajoráü lñ {01¡dad edt$ativa
y los curriculos o programas existentes;

. Foftalecimiento rde cagacidades institucionalés efl materia de gestión de Ia coqpEratión
internácional;

r lntercórnbio de.axperianciar en el uso de tecnologías de la información aplicadas a la

conjunta de aCtividades educat¡vas, culturale$, deportivas y artistica§;

Realización de visitas y mis¡ones de exploració¡; y

Cualquier otra que instituc¡ones las firmantes convengan. Descuentos es$esisfe§

De acuerdo con las competenctas, ambas partes se aomprometéñ a desarrollal lo §¡Slrien e:

A!§yar lo¡ asp€ctos promocionaler y de divulgación en los bol€tine§ y re*is§r d*rgrupe de los

programas de Oiplsmado!, Especialidades, Maestr¡as, Cursos de §xtensidnique]UCA realice,

8rindar,. previa soerdinación con UCA, el acceso É las instalac.iones ds lSAIi{ al personal

autor¡¿ado de'UCA, a fin de reálizar la difusíón rnedíante charlas ¡ñfolmativas ¡l perÉo$al de

necesarias para que puedan

5.1.1

),t.2

IS*H

' . *eali¡aeión de ferias, serain¿ns¡, consresos, talleres y actividades de informac¡ón .educativa;

. Organizac¡ón de cursos básicos y espec¡¿lizados, ¡ncluyendo cursos a distancia y preseñc¡ales;

. lntercambio de ¡nformación y materiales educativos, como pubilcaciones, videos y bibliograffa;

. lntercambio de experieñc¡as sobre buenas práct¡cas edueativas en áreas de interés común;
, lntercarr¡bio de información sóbre literátura especializada, publicaciones, máterias curriculares,

. cursos, programas de pre y postgrado;
r Complementación y apoyo en prográmas de €xtens¡ón {e*sorías, cursos especiates y

coüy§Nto MAfico,nt cóop§eA6Éf{ li¡TEñtñsfnucrol{^r EN'r$ Er rñsflfulo §E'Ésuq4§ror.¡ §ÜgEñ¡oR, e¡lvloo seel.Q
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-5,?.1 Comuriear v entregar oportunamente a l§AM toda lá iñformación de las activid¡des
relasi0ñadas cqn tas eampañas acadÉmicag de los programas de Diplomados, Especialidades,

Maesrias, {ursos de Extensión a cargo de ucA.
3.2.V Otorgar a empleados de l§AM lss siguientes beneffqioe para los programas de posgrado a

distanciat

a) f{o pago de lvlatrícu}as eñ ninguno de lós eiclos de carrera. Er decir que en todos los iklos se

descontará el pago de matrícula el cual es el abono más represeñBtivo de la inversión por
cielo. El iérmino Matrículas se refiere a inscripsiongs o reinscripciones exclilsivamsnte, no
Bsí a bs Farcialidades o mensualidade¡.

b) No paáe de curso prop€déutico o inducción.
É) Una b*cá. d€l 1§09á para un estudiante por cada 20 alumnos inscr¡tos {en el m¡smo prégrama)

5J.3 Los déscuentos indicados en el iiteral precedente se otorgarán siempre que los funcionarios y
servidores d€ ISAM s¡ ¡nscribaft en la rhisrna versién o. iníüio dé cada prosrarná,

5,2.4 lo¡ benelieios indicados en e[ literal b) se hacen éxtérlsivos a los familiares en primer 6rade de
consanguínidad (padres e hijos), de los émpleádos y/o docent*s de |SAM los cuales deberán

I pleseñtar documento§ que. §ustenten §u paref-rte§co.

§.2.6 El rnaterial edurativo, gufas,

de medios electrón

5,2.7 Brindar el apoyo docente

ia¡-:!
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6-2 las act¡vidádas que sÉ ejecuten efi el marcs de este Convenio de Cooperacién se realirarán sin

irrogar mayor gasto que el previsto para las tareas que ¡nstituc¡onalmente tienen tanto ISAM como
UCA, conforme a sus competencias y a sus respectivos presupuestos.

ctAu§uLA tEPTtMAr COOñS|HACiÓI{ lt'rT¡Rt]¡§TlTUCrOr{AL
7.1 Para el logro de los objetivos y el cumplimiento de los objetivos establecidoi en e[ presente

Convenio, las partes acuerdan degignar cosio su§ representantes a las siguientes p€rsonair

a) RepresBntante de ISAM, Jefa del Área de Experieñci¡s Formativas en Situaciones
Traba¡o, Carla María Loayze Canales.

b) Representante d€ ucÁ, Di¡e.tora comercialr PaolaRoncal He¡nrohn,

7.2 Se señala el érgano, funcionario o represeRtante de casa parte suscriptora del Coñven¡o. guiene§

serán responsables de la coord¡nación del m¡smo,

úoNvÉNrc MARCO ü¡ GOqrrnAirÓlrr §*CEfilr*§flructot{Ar. ENTRE Er r¡r§lrruT§.0É ñOUC{glON'aUpüBlOi PRwADo SABIO
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Cualqu¡er mod¡ficación y/o interpretación de los rérm¡nos, compromisos y obligac¡ones contenidas en el

presente Conve¡io deberán ser reali¿adas rnediante la corre;pondiente Adenda, {ia cual deberá ser

suscrita bajo le misña modalidad y formalidades de este documento) y que formará parte integrante del

presente convenio.

üÁusulA oÉclmAr f;Í§oluoót¡
n0.1 Oe considerarlo coñveniente, cualquiera de las partes padrá dar por concluido el presente

Convenio, mediante aviso previo y por escrito cursado a la otra parte de 30 {treinta) dÍas de

anticipación, por las siguientes causales:

10.1.L Por lncunrplímiento de las obligaciones pactadas eñ el presente Convenio,

tO.L.2 Por mutuo acuerdo.
10.1.3 pór decisión unilaleral de una de las partes, que deberá ser comunicada con unü anticipación

minima de 30 días calendario, No obstant€, lo señalado las partes cumpl¡rán con los

compromisos y obligaciones asumidos que se ertán desarrotlando a la fecha, que deberán

cofitinuars€ ha§ta §u lotal cumplimiento.

Lü. .r¿t Por circunstanci¿g de carácter econÉmico o adrninistrativo debidamente fundamentadas.

:-,-ai.-:i,;,.r,'.:.'"ir.-. ::1i . :- :., .: 
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consignado

5e suscribe el presénte Convenio, en tres eiemplares o:iginales con igual

Aguarcaiientes, a los 10 días del mes de septiembre del año 2020.

de Lima y

{uAtiHYÉf"1*d
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