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CONVENIOMARCO DE COLABORACiÓNDE EDUCACiÓN DUAL
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE UNIVERSIDAD POLlTÉCNICA DE TEXCOCO,
REPRESENTADOEN ESTEACTO POR EL MTRO. ALBERTO SÁNCHEZ FLORES,EN
SU CARÁCTER DE RECTOR,A QUIEN EN LO SUCESIVOSE LE DENOMINARÁ liLA
UNIDAD ECONÓMICA", POROTRA PARTE,EL COLEGIODE ESTUDIOSCIENTíFICOS
Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO, REPRESENTADOPOR EL MTRO.
JOSÉ ADÁN IGNACIO RUBí SALAZAR, EN SU CARÁCTERDE DIRECTORGENERAL,
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ liLA INSTITUCiÓN EDUCATIVA";
QUIENES CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE DENOMINARÁN "LAS
PARTES",SUJETÁNDOSEAL TENOR DE LAS SiGUIENTES:
DECLARACIONES:
1.-DE liLA UNIDAD ECONÓMICA":
1.1. Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de
México, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad en el Artículo
1 del Decreto de Creación de dicha Universidad, publicado en la Gaceta' No. 92 del
Gobierno del Estado de México, el 14 de noviembre de 2011.
0

1,2. Que de acuerdo con el Decreto antes mencionado y de conformidad por lo
dispuesto en el artículo 3°, del mismo ordenamiento; "LA UPTEX"tiene por objeto: a)
Impartir educación superior en los niveles de Profesional Asociado, Llcenclatura,
Especialización, Maestría y Doctorado, así como cursos de actualización en sus
diversas modalidades, incluyendo educación a distancia, para preparar profesionales
con una sólida formación científica, tecnológica y en valores, conscientes del
contexto nacional e internacional, en lo económico, político, social, del medio
ambiente y cultural; b) Llevar a cabo investigación aplicada y desarrollo tecnológico,
pertinentes para el desarrollo económico y social de la región, del Estado y del País;
c) Difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la
formación a lo largo de toda la vida; d) Prestar servicios tecnológicos y de asesoría
que contribuyan a mejorar el desempeño de las empresas y otras organizaciones de
la región y del Estado; e) Impartir programas de educación continua con orientación
a la capacitación para el trabajo y al fomento de la cultura tecnológica en la región y
en el Estado; 1) Cumplir con cualquier otro que permita consolidar su modelo
educativo con base en competencias.
1.3. Que el Mtro. Alberto Sánchez Flores, en su calidad de Rector, representa
legalmente a la institución, personalidad que acredita en términos del artículo 18
fracciones 11Iy XV del Decreto de creación de la Universidad, publicado en la Gaceta
No. 92 del Gobierno del EstadQ de México, el 14 de noviembre de 2011 y con el
nombramiento expedido por el C~Gobernador Constitucional del Estado de México,
el día 4 de abril de 2017. Así mismo, se identifica con credencial para votar número
4123000666743,expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral.
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1.4. Que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes
con clave número
UPT111114Q7A y que para acreditarlo exhibe cédula y solicitud de inscripción como
contribuyente,
de acuerdo a la legislación
correspondiente;
y que señala como
domicilio el ubicado en Carretera Federal Los Reyes Texcoco Km. 14.2, s/n, Col. San
Miguel Coatlinchán, Texcoco, Estado de México, C.P.56250.
1.5. Que su representada está interesada y dispuesta en apoyar en los términos
presente convenio a IIEL ESTUDIANTE DUALII para que pueda desarrollarse
manera integral en su formación académica, por medio de la Educación Dual.
11.-DE liLA INSTITUCiÓN

del
de

EDUCATIVAII:

11.1.Es un Organismo Público Descentralizado
del Gobierno del Estado de México,
con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por Ley, mediante Decreto no.
48 de la H. L11Legislatura del Estado de México, publicado en la Gaceta de Gobierno
de la propia Entidad Federativa, con fecha 19 de octubre de 1994.
11.2.Que en términos de lo dispuesto por el artículo 17 fracciones I y IX de su Ley de
Creación, el Mtro. José Adán Ignacio Rubí Salazar, en su carácter de Director
General, tiene la representación
legal del Organismo y por lo tanto cuenta con las
facultades suficientes para suscribir el presente convenio.
11.3. Tiene por objeto impartir educación media superior terminal, por convenio y
bivalente de carácter tecnológico que permita la incorporación
de sus egresados al
sector productivo y en su caso, a estudios posteriores.
11.4.Que señala como su domicilio el ubicado en Libramiento José María Morelos y
Pavón N° 401 sur, Colonia Llano Grande, Metepec, Estado de México, C.P. 52148.
11.5.Que está inscrito
CEC941015RV7.

en el Registro

Federal de Contribuyentes

con clave número

11I.DE liLAS PARTESII:
11I.1. Manifiestan que se reconocen la personalidad jurídica que ostentan, sin tener
objeción alguna, respecto de la misma, manifestando su voluntad para la celebración
del presente convenio.
11I.2.Expresan su conformidad

para sujetarse

al tenor de las siguientes:

cLÁUSULAS
PRIMERA. El presente convenio tiene por objeto establecer las bases conforme a las
cuales
"LA
UNIDAD
ECONÓMICA"
recibirá
a "El
ESTUDIANTE
DUAL"
preseleccionado
por "LA INSTITUCiÓN EDUCATIVA" Y seleccionado por "LA UNIDAD
ECONÓMICA", Y en sus respectivos ámbitos de competencias realizarán las acciones
correspondientes
para la operación de la Educación Dual,
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SEGUNDA. Para el debido cumplimiento
adquieren las siguientes obligaciones:

del presente convenio, "LAS PARTES"

l. "LA INSTITUCiÓN EDUCATIVA" se compromete

a:

a) Garantizar que el Plan de Formación sea acorde con lo establecido en los
Planes y Programas de Estudio de los tipos medio superior, en consideración
de las carreras seleccionadas y en su caso, con los estándares de
competencia laboral o profesional que se requieran;
b) Contar con el capital
elementos tecnológicos

humano capacitado,
mínimos suficientes;

infraestructura,

materiales

y

c) Definir y elaborar, en coordinación con "LA UNIDAD ECONÓMICA", los Planes
de Formación, de Rotación y Puestos de Aprendizaje cuando proceda, y las
actividades a realizar para lograr las competencias definidas;
d) Aplicar los lineamientos de la Educación Dual que le correspondan;
e) lmplementar los mecanismos de supervisión,
Plan de Formación en el que participe;
f)

seguimiento

y evaluación del

Llevar el registro escolar de "EL ESTUDIANTE DUAL" que participe
planes de formación;

en los

g) Recabar la información sobre los resultados de las evaluaciones que se
practiquen a "EL ESTUDIANTE DUAL" en "LA UNIDAD ECONÓMICA", de
acuerdo con las actividades de aprendizaje del Plan de Formación; misma que
se registrarán en la plataforma digital;
h) Proporcionar al Comité Asesor la información que le sea solicitada en relación
con la implementación del Plan de Formación en el que participe;
i)

Capturar en la plataforma digital, la información de los programas de
formación dual en los que participen, en el Sistema de Información de la
Educación Dual, con la periodicidad y en los términos que determine la
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, conforme a los
lineamientos que emita;

j)

Evaluar el cumplimiento del Plan de Estudios, las competencias adquiridas
tanto en "LA INSTITUCiÓN EDUCATIVA" como en "LA UNIDAD EOONÓMICA",
para otorgar al estudiante el certificado correspondiente;

k) Promover, coordinar, aplicar, vigilar,
formación en la Educación Dual;

supervisar

y evaluar el proceso de
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1) Mantener vigente la incorporación de "EL ESTUDIANTE DUAL" al Seguro
Facultativo dellMSS y la póliza de seguro contra accidentes;
m) Difundir las convocatorias de becas de la Educación Dual que se emitan, así
como postular estudiantes para ser candidatos a obtener dicho estímulo;
n) Analizar los casos académicos especiales de los estudiantes, a través de los
mecanismos establecidos para incorporarlos a la Educación Dual;
o) Proporcionar a "I,.A UNIDAD ECONÓMICA" toda la información
para la operación de la Educación Dual;

que requiera

p) Las demás que se requieran y acuerden "LAS PARTES" que los suscriban,
para la adecuada operación de la Educación Dual.

11.

"LA UNIDAD ECONÓMICA" se compromete a:

a) Entrevistar a los candidatos preseleccionados
por "LA INSTITUCiÓN
EDUCATIVA", con la finalidad de evaluarlos y determinar la procedencia de su
solicitud, acorde con los instrumentos propios de incorporación de capital
humano;
b) Destinar el personal y la infraestructura
desarrollo de los Planes de Formación;

necesaria

y adecuada

para el

c) Proporcionar
oportunamente
a "LA
INSTITUCiÓN
EDUCATIVA",
la
información que le sea requerida, en relación a la implementación del Plan de
Formación en el que participe;

d) Definir y elaborar, en coordinación con "LA INSTITUCiÓN EDUCATIVA" los
Planes de Formación y los planes de Rotación y Puestos de Aprendizaje
cuando proceda, así como las actividades a realizar para lograr las
competencias definidas;
e) Asegurar que "EL ESTUDIANTE DUAL" cuente con el conocimiento y práctica
de las medidas de seguridad y salud dentro de "LA UNIDAD ECONÓMICA";
1)

Cumplir con lo establecido en el Plan de Formación
Instituciones Educativas Y los convenios suscritos;

acordado

g) Cuando existan vacantes, dar preferencia en la contratación
ESTUDIANTE DUAL", una vez que concluye su Plan de Formación;

con las

a

"EL
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h) Permitir que "LA INSTITUCiÓN EDUCATIVA" realice visitas para constatar que
cumpla con las condiciones establecidas;
i)

Las demás que se requieran y acuerden "LAS PARTES" que los suscriban
para la adecuada operación de la Educación Dual.

TERCERA. "LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones establecidas en el
presente instrumento, son orientadas al desarrollo y operación del Plan de Formación
siguiente: Carrera Técnico en Diseño Gráfico Qigital.
Así mismo, "LA INSTITUCiÓN EDUCATIVA" refiere que la denominación del Plan de
Estudios, en el que se desarrollarán actividades inherentes a la Educación Dual es el
que a continuación se cita: Carrera Técnico en Diseño Gráfico Digital.
CUARTA. "LAS PARTES" manifiestan que la vigencia del presente Convenio Marco
de Colaboración, es a partir del día 16 de agosto del 2021 al14 de octubre del 2022.
QUINTA.
Para los efectos de enlace, coordinación,
desarrollo, ejecución y
seguimiento del objeto de este convenio "LAS PARTES" acuerdan designar como
responsable a:
Por "LA INSTITUCiÓN EDUCATIVA": Lic. Tomás Fermín Bravo Crul., Director
Plantel Chalco.
Por "LA UNIDAD ECONÓMICA":
Académico de la UPTEX.

C. Héctor

Manuel

Góme:l

Martíne:l,

del

Director

SEXTA. "LAS PARTES" acuerdan constituir un El Comité Asesor integrado por:
2 designados por "LA INSTITUCiÓN EDUCATIVA".
2 designados por "LA UNIDAD ECONÓMICA".
Comité Asesor que coadyuvará en la instrumentación técnica y evaluación de los
alcances del convenio, así como en la definición de las líneas de trabajo de su objeto
y demás acuerdos que se deriven.
SÉPTIMA. "LAS PARTES" convienen que el personal que comisionen, asignen o
contraten para el desarrollo de las actividades materia del presente instrumento,
estarán bajo la dirección y responsabilidad directa de quien lo haya comisionado,
asignado o contratado y, por consiguiente, en ningún caso se generarán relaciones
de carácter laboral ni se considerarán a las otras partes firmantes como patrón
sustituto o solidario.
Por lo anterior, "LAS PARTES" se comprometen
recíprocamente
a hacerse
responsables de las obligaciones que deriven de la relación con el personal que esté
bajo su responsabilidad en términos del párrafo anterior y, derivado de cualquier
demanda, queja o requerimiento relacionado con dicho personal.
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OCTAVA. Para ~I caso de suspensión de las actividades del presente convenio por
caso fortuito o causa de fuerza mayor, queda establecido expresamente que "LAS
PARTES" no tendrán responsabilidad civil por daños y perjuicios que pudieran
causarse, en la inteligencia de que una vez superadas se reanudarán las actividades
en la forma y términos acordados.
NOVENA. El presente convenio podrá ser modificado o adicionado por voluntad de
"LAS PARTES", las modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a partir de
la fecha en que sean formalizados por escrito.
La aceptación de "LAS PARTES" a los cambies o modificaciones
ser por escrito y formarán parte integrante de este convenio.

propuestos, deberá

DÉCIMA. Sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de México y Municipios, y demás leyes aplicables,
"LAS PARTES" se obligan a mantener bajo estricta confidencialidad la información
resultante o relacionada con los eventos producto de este convenio.
"LAS PARTES" convienen en no revelar o divulgar a ninguna persona
colectiva, la información de carácter confidencial y/o reservada a
acceso los participantes, ya sea en forma escrita o verbal, directa o
y a utilizarla única y exclusivamente para el propósito o fin para
proporcionada.

física o jurídica
la que tuvieran
indirectamente,
el cual les fue

Cada parte conviene en notificar por escrito a la otra, la información que para efectos
de esta cláusula consideren de carácter confidencial y/o reservada.
DÉCIMA PRIMERA. "LAS PARTES" no podrán reproducir ni comunicar de ninguna
forma las marcas y diseños o demás signos distintivos de la otra.
Este convenio no confiere ninguna licencia de uso de marca para los contratantes, ni
supone una cesión de derechos sobre marca y sus diseños, ni autoriza el uso o
explotación de otros logotipos, marcas y diseños que también pertenezcan a "LAS
PARTES".
DÉCIMA SEGUNDA. El presente convenio se podrá anular por alguna de "LAS
PARTES" en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en
este convenio, mediante aviso por escrito que se dé a la parte que haya incumplido.
DÉCIMA TERCERA. "LAS PARTES" convienen que el presente instrumento es
producto de la buena fe, por lo que toda duda o diferencia de opinión en la
interpretación, formalización o cumplimiento, será resuelta por "LAS PARTES" en
consideración
a la opinión que emita el Comité Asesor, el cual dictará las
resoluciones que determinen.

•
lPfK
UNIVERSIDAD

DE

POLlTtCNICA

TEXCOCO

En caso de que lo anterior no fuera posible "LAS PARTES" se someterán a la,
jurisdicción de los tribunales o juzgados del fuero común en el municipio de Toluca
con residencia en Metepec, Estado de México, renunciando al fuero que les pudiera
corresponder en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.
Enteradas las partes del alcance, contenido y fuerza legal del presente convenio, lo
firman por duplicado, al calce y al margen en cada una de las fojas que lo integran,
en el municipio de Metepec, Estado de México, él los 16 días del mes de agosto del
año 2021.

.Q.J;~~O~'MICA"

. ALBERTO SÁ
HEZ FLORES
RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD POLlTÉCNICA DE

'~"~f:
~~

POR "LA INSTITUCiÓN EDUCATIVA"

MTRO. JOSÉ ADÁN IGNACIO RUBí
SALAlAR
DIRECTOR GENERAL DEL CECyTEM

O

.'1~~{1

Secretaria de Educación.
Subsecretaría General de Educación.
Subsecret~rlt1 de Educación Superior y Normal.
DlreCClon Güneral de Educación Superior.
UnIversidad Politécnica de Ioxcoco.
Rectoría.

LAS FIRMAS QUE APARECEN EN LA PRESENTE HOJA, CORRESPONDEN AL
CONVENIO MARCO DE COLABORACiÓN DE EDUCACiÓN DUAL QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD POLlTÉCNICA DE TEXCOCO y EL COLEGIO DE
ESTUDIOS CIENTíFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO EN FECHA 16
DE AGOSTO DE 2021.

