
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
CONVENIO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA-UAS 
 
Dicho convenio tiene por objeto establecer las bases y criterios de colaboración para fortalecer la 
vinculación académica, científica y cultural entre la UAS y la Fundación KVR en el ámbito de sus 
respectivas competencias y capacidades, a partir de la implementación de proyectos institucionales. 
 
Para cumplir con el objeto del convenio, las partes acuerdan desarrollar actividades como las que 
de manera enunciativa más no limitativa se mencionan a continuación: 

a) Celebración de convenios específicos de carácter académico, tanto de nivel 
medio superior como superior y de posgrado. 

b) Promover el Intercambio de personal académico; 

c) Desarrollar proyectos de investigación en áreas de interés para ambas 
instituciones; 

d) Promover la cooperación científica y tecnológica entre institutos y centros de 
investigación aplicada, así como el intercambio de información y experiencias 
en materia registro de patentes, marcas y de transferencia de tecnología. 

e) Fomentar la cultura de la vinculación empresa-universidad-gobierno, la 
realización de estancias productivas, el desarrollo emprendedor y la incubación 
de negocios. 

f) Coeditar, publicar y difundir obras, colecciones bibliográficas, trabajos y 
productos artísticos y culturales, organizar conciertos, muestras y exposiciones 
de artistas y académicos. 

g) Diseñar y organizar cursos, conferencias, simposiums, diplomados, programas 
de formación y actualización, entre otros, que sean de interés y que reporten un 
beneficio académico, científico y cultural entre ambas partes; 

h) Realizar intercambio de publicaciones y otros materiales educativos de interés 
común, 

i) Desarrollar programas de servicio social y prácticas profesionales; 

j) Facilitarse de manera preferencial el uso de instalaciones físicas para eventos de 
carácter académicos y culturales. 

k) Las demás que acuerden las partes para la ejecución del presente convenio. 



. -Las partes se comprometen apoyar financieramente en forma equitativa y proporcional 
los programas de trabajo que se originen del presente convenio, en la medida de su 
disponibilidad presupuestal. 
. - Las partes acuerdan que los programas de trabajo que se deriven de este convenio, 
serán elevados a la categoría de convenios específicos de colaboración, una vez signados 
por sus representantes institucionales, mismos que se considerarán anexos del presente 
instrumento. 
. - Los convenios específicos describirán con toda precisión y según corresponda las actividades a 
desarrollar, la responsabilidad de cada una de las partes, el presupuesto para cada actividad, 
definición de fuentes de financiamiento, personal involucrado, instalaciones y equipo a utilizar, 

calendario de trabajo, así como todo lo necesario para determinar con exactitud los fines y 
alcances de cada uno de dichos convenios que serán los instrumentos operativos del 
presente convenio general. 
. - Las partes convienen en regular en el convenio específico correspondiente, lo relativo a 
la propiedad de los derechos de autor, de los materiales que elaboren como resultado de 
las actividades conjuntas que desarrollen, así como lo correspondiente a los derechos de 
propiedad industrial que pudieran llegar a derivarse de los trabajos de investigación. 
. – "LA UAS" nombra como representante para la comunicación de tipo general, 
administrativo y académico ante el presente convenio a la Directora General de Vinculación 
y Relaciones Internacionales, y "FKVR" a su representante legal, quienes se constituirán 
como grupo permanente de vinculación. 
. - Las facultades y atribuciones del grupo permanente de vinculación mencionado en la 
cláusula anterior, serán las siguientes: 

a) Coordinar la elaboración de convenios específicos de trabajo a que se refiere la 
cláusula cuarta, apoyándose en todos aquellos grupos o especialistas que se 
consideren necesarios. Los programas elaborados deberán contener la 
autorización de las dependencias universitarias que tengan intervención en los 
mismos. 

b) Gestionar ante las autoridades de cada institución las acciones que se deriven de los 
convenios específicos de trabajo que hayan sido aprobados por las partes. 

Realizar el seguimiento y evaluación de los convenios específicos de trabajo a que se refiere 
la cláusula cuarta. 
. - En forma conjunta o separada, las partes buscarán ante otras instituciones, dependencias 
gubernamentales y organismos de carácter nacional e internacional, la obtención de los 
recursos necesarios para el desarrollo de los programas relativos a los convenios 
específicos, en caso de que dichos recursos no puedan ser aportados por las partes total o 
parcialmente. 
. - En el desarrollo de los programas de trabajo, ambas partes se comprometen a respetar 
la normatividad vigente y aplicable de cada una de las mismas. 
. - Las partes no tendrán responsabilidad civil por daños y perjuicios ocasionados por causas 
de fuerza mayor o caso fortuito, que pudieran impedir la continuación del presente 
convenio y/o de los convenios específicos. Una vez superados dichos eventos se podrán 
reanudar las actividades en la forma y términos que determinen las partes. 



.- El personal de cada una de las partes que sea designado para la realización conjunta de 
cualquier acción con motivo de la ejecución del presente convenio, continuará en forma 
absoluta bajo la dirección y dependencia de la parte con la cual tiene establecida su relación 
laboral o lo haya contratado, por lo que no existirá relación alguna para con la otra parte, 
por lo que en ningún caso podrá considerárseles patrones sustitutos o solidarios y por tanto, 
cada una de ellas asume las responsabilidades que por dicha relación les corresponda. 
. - El presente convenio tendrá una vigencia de 5 años contados a partir de la fecha de su 
firma. Al respecto acuerdan las partes, que en caso de que el presente convenio se firme en 
distintas fechas, el mismo empezará a surtir efectos una vez que se encuentre firmado por 
ambas partes. Así mismo el presente convenio podrá dejar de surtir sus efectos legales 
anticipadamente cuando así lo determinen por mutuo acuerdo, o cuando una de ellas lo 
comunique cuando menos con 3 (tres) meses de anticipación y por escrito a la otra su deseo 
de darlo por concluido, sin perjuicio del cumplimiento de los convenios específicos en 
desarrollo. 
. - El presente convenio, podrá ser renovado o modificado por voluntad de las partes 
durante su vigencia, apegándose a la normatividad aplicable, y a través de los instrumentos 
jurídicos correspondientes, obligándose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la 
fecha de su firma. 
 
 
 


