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CONVENIO ESPEC~FICO
DE COLABORACIONENTRE EL INSTITUTO P O L ~ T ~ C NNACIONAL
~CO
(IPN) Y
BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER - CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACION
(BSCCNS).
ANTECEDENTES

Con fecha 06 de diciembre de 2007, el IPN y la BSC-CNS celebraron un Convenio Marco de
Colaboracion para establecer las bases y mecanismos de colaboracion y lograr el maximo
aprovechamiento de sus recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo conjunto
de proyectos, programas, acuerdos y otras acciones de interes y beneficio mutuo, en las areas
academicas, cientificas y de investigacion.
El presente Convenio Especifico forma parte del Convenio Marco de Colaboracion referido en
el parrafo anterior, en terminos de su clausula Tercera y se celebra de conformidad con la
normatividad vigente para ambas partes.

COMPARECEN:

-

Por una parte Prof. Dr MATE0 VALERO CORTES, en representacion del BSC-CNS, en virtud de
nombramiento en el cargo de director del BSC-CNS, segljn consta en 10s estatutos de
constitucion del mismo, publicados junto con la resolucion de constitucion del consorcio.
Y de la otra Prof. Dr. JOSEENRIQUE VILLA RIVERA, en representacion del IPN, en virtud de lo
dispuesto por 10s articulos 12 y 14, fraccion XIX de la Ley Organica; 137 del Reglamento lnterno
y 5 del Reglamento Organico del lnstituto, acreditando su personalidad juridica mediante
nombramiento de fecha 12 de diciembre de 2006, que le fue conferido por el Lic. Felipe de
JesOs Calderon Hinojosa, Presidente Constitutional de 10s Estados Unidos Mexicanos, con la
asistencia del encargado de la Direccion del Centro de Investigation en Computacion, Dr.
Jaime Alvarez Gallegos.

Y en la representacibn de las citadas entidades,

I

-

Declara el "IPN"por conduct0 de su Representante que:

1.1 De conformidad con lo dispuesto por 10s articulos 1, 2 y 6, de su Ley Organica y 2 de su
Reglamento Interno, el lnstituto Politecnico Nacional es una institucion educativa del Estado
con personalidadjuridica y patrimonio propio.
1.2 Tiene como finalidades, entre otras, realizar investigacion cientifica y tecnologica con vista
al avance del conocimiento, al desarrollo de la enseAanza tecnologica y al mejor
aprovechamiento social de 10s recursos naturales y materiales, asi como participar en 10s
programas que para coordinar las actividades de investigacion se formulen para la
planeacion y desarrollo de la politica nacional de ciencia y tecnologia, de acuerdo con 10s
requerimientos del desarrollo economico, politico y social del pais.

--- -- -._

I

1,3 Jr-ike_sus atribuciones esta la de promover el intercambio cientifico, tecnologico y cultural
.

-

4--

con irxJ3uciones educativas y organismos nacionales, extranjeros e internacionales, de
acuerdoa lo setialado por el articulo 4, fraccion XVll del al Ley Organica del lnstituto.

.

-

-- CONVENIO ESPEClFlCO DE COLABORACION (2007)
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL - BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER - CENTRO NACIONAL DE
SUPERCOMPUTACION

P

-t-"'
p

1

,qi; 9i
i

d

,

1.4 Dentro de su estructura organic0 administrativa se encuentra el Centro de lnvestigacion en
Computacion, en lo sucesivo el "CIC", el cual cuenta con la infraestructura y recursos
necesarios para cumplir con el objeto de este Convenio.
1.5 Sefiala como su domicilio operative el ubicado en Av. Juan de Dios Batiz s/n casi esq.
Miguel Othon de Mendizabal. Apartado Postal 75-476. Unidad Profesional Adolfo Lopez
Mateos, Zacatenco. Col. Nueva Industrial Vallejo, Delegacion Gustavo A. Madero, C.P
07738, Mexico D.F.

1.6 Sefiala como su domicilio legal el Edificio de la Direccion General, ubicado en Avenida
Luis Enrique Erro sln, en la Unidad Profesional "Adolfo Lopez Mateos", Zacatenco, Delegacion
Gustavo A. Madero, Mexico 07738, Distrito Federal.
II

Declara el "BSC-CNS, por conduct0 de su representante legal que:

11.1 Es un consorcio pOblico con personalidad jurfdica propia, constituido en fecha 01 de Abril
de 2005, cuya constitucion se public0 en el BOE no.281 del 24 de Noviembre de 2005, por
resolucion de la Secretarfa General de Politica Cientifica y Tecnologica del Ministerio de
Educacion y Ciencia del Reyno de Espatia.
11.2 Conforme a la clausula segunda del convenio, sus objetivos entre otros son:
El BSC-CNS se crea como el centro espafiol de supercomputacion para su uso
multidisciplinar, abierto al servicio de la comunidad nacional de cientificos y tecnicos, de
entidades prjblicas y privadas, orientado para fomentar la colaboracion internacional,
conectado a traves de las redes de comunicaciones a otros centros e instituciones de su
ambito.

11.3 Sefiala como su domicilio legal el ubicado en Barcelona (Espatia)c/Jordi Girona no31

Ill Declaran las partes que:
~ N I C A De
.
conformidad con 10s antecedentes y las declaraciones anteriores, las partes
reconocen su personalidad juridica y la capacidad legal que ostentan, asimismo conocen el
alcance y contenido de este Convenio y estan de acuerdo en someterse a las siguientes:

-

PRIMERA. OBJETO.
Desarrollar actividades de investigacion en el area de Ciencias de la Computacion, de
conformidad con 10s terminos establecidos en el presente convenio y en 10s Anexos Tecnicos
que se suscriban.

XWRbBR, ALCANCES DEL CONVENIO.
,
-

-_-

Los a1cance.s del presente convenio son 10s siguientes:
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a) Fonnar recursos humanos del mas alto nivel tecnologico en Ciencias de la Computacion

dentro de un marco de proyectos de investigacion basica y desarrollo tecnologico.
b) Desarrollar conocimiento innovador que permita proponer un uso eficiente de
infraestructuras de supercomputo (Grids y Clusters).
c ) Proponer sistemas innovadores de alto rendimiento y bajo consumo de energia:
aceleradores de aplicaciones especificas, plataformas muti-cores, paralelismo a nivel
instruccion/hilo/core, ultra bajo consumo.

d) Desarrollar publicaciones internacionales conjuntas.
e) Brindar apoyo para que 10s participantes en proyectos conjuntos tengan facilidades de
traslado a las instituciones contraparte y centros de investigacion pertinentes, para la
apropiada administracion y obtencion de metas fijadas en 10s proyectos.

f)

La movilidad del personal academic0 entre ambas instituciones, para la realization de
cualquiera de 10s programas o proyectos a desarrollar se sujetaran a lo siguiente:
Los gastos originados con motivo del traslado a la institucion anfitriona,
alimentacion (dietas) y traslados locales, seran cubiertos por la institucion de
origen.
II. Los gastos otiginados por hospedaje seran cubiertos por la institucion anfitriona.
Ill. Los costos por concept0 de derechos de inscription, colegiaturas, uso de
bibliotecas o laboratorios, correran a cargo de la institucion anfitriona.
I.

Para realizar las actividades setialadas en la clausula Segunda se deberan elaborar Anexos
Tecnicos 10s cuales deberan constar por escrito y describiran con precision sus objetivos, las
actividades a realizar, calendarios y lugares de trabajo, personal involucrado, recursos tecnicos
y materiales, publicacion de resultados y actividades de difusion, controles de evaluacion y
seguimiento, compromisos en materia de derechos de autor y propiedad industrial,
aportaciones economicas de cada institucion en su caso, asi como aquellos aspectos y
elementos necesarios para deterrninar sus propositos y alcances.
--

Para su validez, las partes convienen que 10s Anexos Tecnicos seran suscritos por el Director del
"CIC" y por el Director del "BSC-CNS', salvo que se trate de actividades que contemplen el
pago de aportaciones economicas, en cuyo caso deberan ser suscritos por 10s representantes
legales de cada parte.
CUARTA.- COMUNICACIONES.
Las comunicaciones referentes a cualquier aspect0 de este Convenio, deberan dirigirse a 10s
domicilios sefialados en el apartado de declaraciones.
. . . ~ .- -

--G+~!FM?~F,.RESPONSABLES.
/
r
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Las parter acuerdan designar como responsables de las actividades que se deriven del
presente Cqvenio Especifico a:

--

--

-
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POTel "IPN":

Dr. Jaime Alvarez Gallegos
Encargado de la Direction del "CIC"
Telefono: 57.29.60.00 Ext. 56504, 56506 FAX 56607
Correo electronico: jalvarez@cic.ipn.mx

Dr. Luis Alfonso Villa Vargas
Jefe del Laboratorio de Microelectronics y Sistemas Embebidos del "CIC"
Telefono: 57.29.60.00 Ext. 56597 FAX 56607
Correo electr6nico: Ivilla@cic.ipn.mx

Por "BSC-CNS':
Dr. Mateo Valero
Telefono: +34 93 4134097
Correo electronico: mateo.valero@bs.es

-

El personal comisionado por cada una de las partes para el cumplimiento del presente
instrumento, continuara relacionado laboralmente con el empleador de origen, sin que se
considere a la otra como patron solidario o sustituto.

Si en la ejecucion total o parcial del objeto del presente convenio interviene personal que
preste sus servicios a instituciones o personas distintas a las partes, este personal continuara
siempre bajo la direccion y dependencia de dicha institucion, por lo que su intervencion no
originara relacion de caracter laboral con el "IPN", ni con la "BSC-CNS', ni de ninguna otra
naturaleza ya sea civil, mercantil o administrativa.

-

La Cornision de Seguimiento y Evaluacion contemplada en el Convenio Marco al que se refiere
el capitulo de antecedentes, sera la encargada de establecer el sistema de proteccion y
registro de 10s derechos de propiedad intelectual que se deriven del desarrollo del presente
convenio, tomando como base lo establecido en la clausula novena de dicho instrumento.

OCTAVA CONFIDENCIALIDAD.
Las partes guardaran confidencialidad respecto de las actividades materia de este Convenio
en 10s casos en que las partes expresamente lo consideren necesario. Asi mismo, las partes, se
comprometen a respetar las disposiciones legales y norrnativas en materia de transparencia y
ncceso a la informacion aplicables.
/-
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NOVENA. MODIFICACIONES.
El presente Convenio solo podra ser modificado y/o adicionado mediante la firma del
Convenio Modificatorio o Addendum correspondiente.

Ambas partes estaran exentas de toda responsabilidad civil por 10s daAos y pejuicios que se
puedan derivar en caso de incumplimiento total o parcial del presente Convenio, debido a
caso fortuito, o fuerza mayor, entendiendose por esto a todo acontecimiento, presente o
futuro, ya sea fenomeno de la naturaleza o no, que este fuera del dominio de la voluntad, que
no pueda preverse o que aljn previendose no pueda evitarse, incluyendo la huelga y el par0
de labores academicas o administrativas.
En tales supuestos las partes revisaran de comljn acuerdo el avance de 10s trabajos para
establecer las bases de su terminacion anticipada.

--

D~CIMAPRIMERA. VIGENCIA
El presente Convenio entrara en vigor el dia de su firma y tendra una vigencia de tres afios,
pudiendo prorrogarse previo acuerdo por escrito entre las partes, dentro de 10s treinta dias
naturales antenores a su vencimiento, mediante la firma del Convenio de Ampliacion de Plazo
correspondiente.

D~IMA
SEGUNDA TERMINACI~N
ANTICIPADA.

Se podra dar por terminado el presente instrumento mediante aviso que por escrito y con
treinta dias de anticipacion, presente una de las partes a la otra, sin pejuicio de 10s trabajos
que se esten desarrollando a la fecha, salvo mutuo acuerdo en contrario, en cuyo caso
procederan a firmar el Convenio de Terminacion Anticipada Correspondiente.

D~CIMATERCERA. RESCISI~N.

-.

El presente Convenio se podra rescindir en forma sin necesidad de declaracion judicial, en
caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones contraidas por cada una de las
partes.
La parte afectada podra optar por exigir el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la
parte responsable, o bien, declarar la rescision del convenio.

D ~ C ~ MCUARTA.
A
ENCABEZADOS Y DEFINICIONES.
>-

--

L O ~ encabezados

.

,,c_om/enier1.cia,
-

-

-

-N
I ST~KJ-TO.

-

y definiciones contenidos en este documento se han utilizado por
brevedad y para facil identification de clausulas y terminos y en ningljn
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momento se entendera que dichos encabezados y definiciones limitan o alteran el acuerdo de
las partes contenido en el clausulado del presente Convenio.

D~CIMAQUINTA. INTERPRETAC~ON
Y SOLUC~ON
DE CONTROVERSIAS.
Las partes manifiestan que el presente Convenio Especifico de Colaboracion es product0 de la
buena fe, por lo que realizaran todas las acciones que esten a su alcance y Sean inherentes a
su cumplimiento; sin embargo, en caso de que existan controversias deberan solucionarse por
la Comision de Seguimiento y Evaluacion a que se refiere la Clausula Sexta del Convenio Marco
referido en 10s Antecedentes, o las partes que para ello las partes designen. En el supuesto de
imposibilidad de solucion amistosa, seran competentes 10s tribunales del pais donde se
desarrolle la mayor proporcion de trabajo referido a cada proyecto y de aplicacion, las normar
y leyes de dicho pais.
Leido que fue el presente Convenio y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo
firrnan por triplicado en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, a 10s seis dias del mes de
diciembre del atio dos mil siete.

POR EL
LONA SUPERCOMPUTING CENTER
NACIONAL DE SUPERCOMPUTACION
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ABOGADO GENERAL

!
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