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CARTA DE INTENCION

El Colegio del Estado de Hidalgo "EL COLEG¡O" desea iniciar las relaciones y acuerdos de

colaboración en los ámbitos de desarrollo académico, científico, cultural y productivo con El

Centro de Agroecología del Instituto de Ciencias de la Universidad Autónoma de Puebla.

En este acto, se reconoce la importancia de la cooperación como una apuesta institucional y

un asunto de trabajo conjunto para cumplir con las metas comunes e intereses mutuos de las

instituciones, con el propósito de establecer y reforzar las relaciones que permitan en el corto

plazo, la suscripción de convenios generale.s de colaboración o específicos entre "EL

COLEGIO", y El Centro de Agroecología del Instituto de Giencias de la Universidad

Autónoma de Puebla, que motive la cooperación interinstitucional, contemplada en los

siguientes rubros de colaboración:

. lntercambio y realización de publicaciones, revistas, bases de datos en materia
que promuevan el desarrollo académico, la investigación y la cultura.

o Intercambio académico de profesores investigadores de las instituciones
involucradas para desempeñarse en proyectos de investigación y docencia.

o Movilidad estudiantil en cursos a nivel posgrado y estancias cortas de
investigación,

. Organización conjunta de actividades académicas y científicas tales como cursos,
conferencias, simposiums, etc., que beneficien el desarrollo de las instituciones y
de las regiones o países.

. Promoción de la educación, actividades académicas y la sensibilización de
comunidad universitaria.

o Realización de proyectos de investigación interinstitucionales

. Fortalecimiento de co-direcciones de estudiantes de posgrado

. Participación en Comités Tutórales en ambas instituciones

Los proyectos de colaboración deberán presentarse tratando de detallar los objetivos, metas,

fechas de inicio y fin, programa de actividades, recursos y resultados esperados, así mismo
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de acuerdo a los intereses de las institucionespodrá incluirse cualquier disciplina académica

involucradas.

La presente carta de intención puede ser enmendada por consentimiento mutuo o darse por

terminada por cualquiera de las instituciones dando aviso por escrito. Tendrá una duración

de un año y podrá renovarse previo acuerdo de ambas partes.

Leído el presente instrumento, se firma por duplicado en la ciudad de Pachuca de soto,

Hidalgo a los cinco días del mes de enero de dos mil quince.

Director del lnstituto de Ciencias
Benemérita Universidad Autónoma de

Puebla

Coordinador del Posgrado en Manejos
Sosten ible de Agroecosistemas
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CONVTNIO ESPFCIFICO D- COLASORACION QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA
BENEMÉR¡T.A U'\¡IVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUESLA, gN LO SUCESIVCI LA "SUAP'"
RFPRÉSENTAPA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. JOSÉ ALFCINSO ESPARZA ORTIZ,
FH SU CARÁCTER gE RECTCIR, QUIEI'¡ gELEGA LA FIR,MA Y ADMINI$TRACIÓT'¡ DEL
MISMO AL PIRECTOR DEL INSTITUTg DE CIENCIAS {ICUAP} OOCTOR JESÚS
FRANCtsco ¡-Ópez olguix; Y FcR LA orRA PARTC,LA úru¡ven'slnal auró¡¡orvl¿
DÉ TLAXcAI_A A eutrru €N lo sucrstvo sE orNoullNRnÁ ,.LA uAT,,.
REPRESE}¡TADA POR $U RETTOR EL MTRO" RUSÉN REYES CÓNUOAA, QUIEN
BELEGA LA TIRMA Y ADMINISTRACION DTL PRESTNTE A LA SECR,ETARIA OE
IF¡VES?IGACIÓ¡¡ C¡E¡¡TiT¡CN Y POSGRADO, MTRA. IVIENíN SAMANTHA VIÑ¿S LANSA;
Y A QU'ÉI-iHS CONJU¡'¡TAMENTT SE LES DTT.¡CIMINARÁ "LAS PARTTS'" AL TEI-IOR D-
LAs DEcLAR,Ac;oNES y c lÁusu l_AS s lGUtEt't?ES:

DECLA,RACIO'{85

¡, OE LA, "8UAP'':

1. Que, es un crganisnro público <J*scentralizado del Fstado, cün persnnalieiad juridica y
patrirnonio propio, que tiene pct objeto eontrii:uir a la preslación de los servicios
educalivos en lcs niveles medic ruperior y supericr. realiuar investigaciones cientifica,
lecrrolÓgica y humanistica y coadyuvar al esludio , pra,sewacion, acrecentámiento y
difusión úe la üullura; que la atención a la prablemática estatal tendrá prioridad en los
objetivcls de la Universidad, y la Institución contribuirá pcr sl r: en cncrdinacién con
olras eniidades de los seclcres publico, social y privacl* al desarrollo nacianal.

Que, en aienciÓir a sus olrj*tivos. se eslirna prioritaria la formación de ¡ecursos
hunanos de alto nivei en benelicio cie la enseñanza, la invesligaciótr y la extensión
universilaria, lo cual $e encuelrtra acortJe a los lineamienlos del Plan General de
Desarrollo.

3. Que, el 23 de noviemrlre de 1956, la xXXlv Legislatura Estatal, le olorgó
AUTüNOMi A c*ma un me dio nrás eficaz para el cumpiin:ie nto rle su objeto.

4. Que,parDecreir:dela"L"LegislaluraEctatal,defecha2deaYlrildelgs7,publicado
en el Periódico Oficial del [stado Libre y *aberanc' de Puebla, el 10 de abrilde 1987,
la Universiciad Auténoma de Puebla, fue declarada BFNEMFRITA.

5. Or-¿e, ue ccnfarn:idad con el articulc '1 5 de la Lcy de ia Benemérita Universidaej
Autónoma ele Puelrla su ropresentairle legai r;s el Rectr:r, Maestro Jcsé Alfanso
E*parza Dr\iz, a quien le fue rslargarla dicho nornbramienlü el 4 de octubre de ?0 13,
pcr el l-'i. Consejo lJniversitario, signado por el Secretario de dicho órgano coiegiado.

\

\
Ii

f

\¡N(] j'

Pilgifia 1 de 7



,+1

:ol

DÉctMA seGU H üA., so LU ct Ó ¡¿ D e sc ¡¡TROvERsll{s"
"LAS pARTES', acüerdan que las controversias qup se suseiten ccn motivo de la
interpretacién o ejecucién del presents t*nveñio, Específicc de Cclabc¡:aqión, se resolv*¡én
ds conrún acuerdc €Rtre ¡'l-As FARTES", a través cle las personas qlis d*signen para sllo,
p*r l* que las resolL¡c¡orres ac*rdadas tendrán el e sriicter de elefi*iti'vas.

Leido que fue el prexenle Convenis Fspecifico de Colahoraeión y enteraclas 'ILAS PARTES"
do su contenido y alcance legal, lo firman por duplicado en la Giudad de Puebla, Estado de
Fuebla. el día 15 de Enero del año dos mil quince.
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