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CONVENIO GENERAL DE COLABORAC~N QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE D E N O M I N A ~
"IPNJJ,REPRESENTADO EN ESTE ACT0 POR EL DR. JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA,
DIRECTOR GENERAL, Y POR LA OTRA, EL COLEGIO DE INGENIEROS ClVlLES DE
MEXICO, A.C. REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE DEL XXXI CONSEJO DIRECTIVO,
EL ING. MARIO LUIS SALAZAR ZUNIGA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE D E N O M I N A ~
"CICMJJ,AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I.-

Declara el "IPNJJpor conduct0 de su representante legal que:

1.1.

De conformidad con lo dispuesto por 10s articulos 1, 2, 6, de su Ley Organica y 2
de su Reglamento Interno, el lnstituto Politecnico Nacional es una institution educativa
del Estado con personalidad juridica 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 ensetianza 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;

1.3.

Entre sus atribuciones esta la de promover el intercambio cientifico, tecnologico y
cultural con sus instituciones educativas y organismos nacionales, extranjeros e
internacionales de acuerdo con lo setialado en el articulo 4 fraccion XVII, de la Ley
Organica del Instituto;

1.4.

La representacion legal la tiene el Director General del lnstituto Politecnico Nacional, Dr.
Jose Enrique Villa Rivera, quien se encuentra facultado para la celebracion del presente
Convenio General de Colaboracion, segun lo dispuesto por 10s articulos 12 y 14, fraccion
XIX de la Ley Organica; 137 del Reglamento lnterno y 5" del Reglamento Organico del
Instituto, acreditando su personalidad juridica mediante el nombramiento de fecha 12 de
diciembre de 2006, que le fue conferido por el Licenciado Felipe de Jesus Calderon
Hinojosa, Presidente Constitucional de 10s Estados Unidos Mexicanos.

1.5.

Es interes del lnstituto Politecnico Nacional celebrar el presente Convenio General de
Colaboracion, con el proposito de contribuir a1 desarrollo de proyectos, programas,
acuerdos y otras acciones en las areas academicas cientificas y tecnologicas de interes
para ambas partes.

1.6.

Setiala como su domicilio legal el Edificio de la Direccion General, ubicado er; k ~ e n i d a
Luis Enrique Erro sln,
Unidad Profesional "Adolfo Lopez Mateos" Zacatenco,
Delegacion Gustavo A. Madero, C.P. 07738 Ciudad de Mexico, Distrito Federal.

-

-

.

-

Denlara el "CICMJ', a traves de su representante legal que:

"-- -$

1I.1

- ? o r escritura publica No. 12452, de fecha 4 de abril de 1946, se constituyo la
as4;ciacion civil denominada Colegio de lngenieros Civiles de Mexico, ante la fe de
Notario Publico Numero 23 del Distrito Federal. Lic. Luis G. Ortiz Cordoba.
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11.2

De conformidad con 10s Articulos 8", 9" y 10" de sus Estatutos, tiene entre otros
objetivos:
Crear conciencia de servicio a la sociedad como meta primaria de la profesion de
ingeniero civil.
Fomentar la colaboracion de 10s miembros en actividades profesionales que
coadyuven en la solucion de problemas de la comunidad y el pais.
lmpulsar la competitividad y eficiencia de la ingenieria civil, considerando la
investigacion, la docencia y el ejercicio profesional.
Apoyar la acreditacion de programas de estudio, definir norrnas y lineamientos para el
logro de la excelencia academica en la formacion de 10s ingenieros civiles.
Asesorar en el disefio de 10s planes de estudio correspondientes, y en general, velar
por que se imparta educacion adecuada y continua en el campo de la ingenieria civil.
Editar publicaciones tecnicas y cientificas con vision prospectiva que colaboren al
progreso de la profesion.
Fomentar en 10s estudiantes la vocacion hacia la profesion de ingeniero civil.
Promover en las escuelas y facultades de ingenieria relaciones formales entre 10s
estudiantes y el "CICM".

11.3

Su Presidente acredita su personalidad juridica para suscribir el presente convenio,
en 10s terminos del Articulo 46" de su Estatuto vigente.

11.4

Sefiala como su domicilio legal Camino Santa Teresa No. 187, Col. Jardines del
Pedregal, Delegacion Tlalpan, C.P. 14010, Mexico Distrito Federal.

Ill.-Declaran las partes que:
111.1

Con fecha once de octubre del 1985, celebraron un Convenio General de Colaboracion
Academica, con una vigencia indefinida, manifestando las partes que es su voluntad
dado por terminado, sustituyendolo por 10s terminos y condiciones que a continuacion se
sefialan. Por 10s que 10s trabajos que se encuentren realizando al amparo del Convenio
General antes mencionado continuaran realizandose hasta su conclusion, en apego al
presente instrumento.

111.2

De conformidad con 10s antecedentes y declaraciones, las partes reconocen su
personalidad juridica y la capacidad legal que ostentan, asimismo conocen el alcance y
contenido de este Convenio y esta de acuerdo a someterse a las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA- OBJETO
Establecer las bases de coordinacion tecnico-academic0 para el aprovechamiento de 10s
recursos de ambas instituciones en el desarrollo de aquellas actividades de docencia,
investigacion y extension relacionadas con el area de la ingenieria civil tendientes a la
. --mpe;acion
academica de 10s docentes, estudiantes y egresados en particular de la Escuela
,
- Sclparigr de lngenieria y Arquitectura Unidad Zacatenco.
-

S E & N E ~ . - o B ~ l G A c l o N E sDEL wrvY
Para e l cwnplimiento del objeto del presente Convenio, el "IPN" tendra como obligaciones las
siguientes:

1.- Difundir y promover este Convenio y 10s programas de colaboracion derivados del mismo,
entre 10s estudiantes, docentes y egresados de la carrera de lngenieria Civil y otras afines.

2.- Asesorar y apoyar la realization de cursos de especializacion y actualizacion para el
profesional de la ingenieria civil.
3.- Proporcionar las facilidades necesarias a sus docentes que, de acuerdo a su trayectoria
profesional y conocimientos del area, esten interesados en colaborar como instructores del
Centro de Actualizacion Profesional del "CICM".

4.- Participar en el desarrollo de programas para la formacion de recursos humanos
especializados en 10s niveles basico, tecnico y profesional en las areas afines que se acuerden
para ambas partes y en aquellas especificas propuestas por el "CICM".

5.- Ofrecer en la medida de sus posibilidades al "CICM", el uso de sus instalaciones, para
proporcionar un espacio para oficinas del "CICM" para el desarrollo de las actividades objeto de
este Convenio, previa concertacion de 10s terminos y condiciones del uso de estas instalacicnes
en terminos de la normatividad aplicable, debiendo constar por escrito mediante la firma del
instrumento correspondiente.
6.- Proponer y en su caso organizar e impartir cursos de especializacion y posgrado, en areas
afines a la ingenieria civil y demanda por el "CICM", asi como controlar el desarrollo de las
actividades docentes y administrativas derivadas de 10s mismos.

7.- Establecer 10s mecanismos de seleccion de alumnos y profesores interesados en obtener
becas para asistir y participar en cursos abiertos programados por el "CICM" en el area
rnetropolitana.
8.- lnvitar al "CICM" a participar en la revision de 10s planes y programas de estudios
relacionados con la ingenieria civil.

TERCERA- OBLIGACIONES DEL "CICM"
Para el cumplimiento del objeto del presente convenio, el "CICM", tendra como obligaciones las
siguientes:

-

1.- Colaborar en la imparticion de 10s cursos de actualizacion y especializacion que el "IPN"
organice mediante la participacion del personal altamente capacitado ylo de reconocida
experiencia profesional.
2.- Facilitar el uso de las instalaciones, equipos y aparatos con que cuente, para el optimo
desarrollo de las actividades de 10s programas que se generen del presente documento.
3.- O.torgar becas para 10s cursos abiertos que se programen en el area metropolitana para
aocenles
o estudiantes, que designe el "IPN".
,
\

-

4.- oh-cord reconocimiento especial al mejor pasante egresado de lngenieria Civil del "IPN",
entendiendcse
como mejor pasante al promedio mas alto en dicha carrera.
.5.- -0toqa; inscripciones gratuitas por un afio, a 10s ingenieros recien titulados del "IPN" en
especial a 10s egresados de Escuela Superior de lngenieria y Arquitectura Unidad Zacatenco.

6. Promover entre sus miembros las actividades que sobre servicio extemo y transferencia de
tecnologias ofrece el "IPN".

7.- Participar a invitacion del "IPN" en la revision de 10s planes y programas de estudio de las
carreras afines.
8.- El "CICM" aportara una donacion en especie del 10% de las utilidades de 10s cursos clue se
realicen, para el mejoramiento de las instalaciones y equipamiento de la Escuela Superior de
lngenieria y Arquitectura, Unidad Zacatenco del "IPN", previa suscripcion del instrumento
respectivo el cual contemple 10s terminos y condiciones de dicha donacion en terminos de la
normatividad aplicable.

-

CUARTA.- OBLIGACIONES CONJUNTAS:
1.- Establecer un sistema operativo que asegure el intercambio constante de material didactico
y de informacion bibliografica de caracter cientifico, tecnico y pedagogico, otorgando y
reconociendo 10s creditos correspondientes, en terminos de la normatividad aplicable.

2.- Otorgar reconocimientos a1 personal estudiantil, tecnico, docente e investigador que participe
en las acciones derivadas del presente documento.
3.- Difundir en la medida de sus posibilidades a traves de 10s medios de comunicacion de que
disponen, 10s resultados y aplicaciones de 10s programas, estudios e investigaciones realizadas.

4.- Colaborar y proporcionar asesoria a traves de su personal especializado, para el diset'io y
elaboracion de material didactico, audiovisual y prototipos que se requieran en las areas de
interes mutuo y de cada una de las partes, para el mejor logro de sus objetivos.
5.- Promover y apoyar la organizacion y realizacion de conferencias, cursos, seminarios,
congresos y actividades academicas enfocadas a la ingenieria civil, por medio de la
participation de su personal de reconocida experiencia academica o profesional.

-

6.- lmpartir anualmente, a traves de personal de reconocida experiencia profesional y de la
autorizacion correspondiente, un Seminario de Titulacion para 10s pasantes de la carrera de
Ingenieria Civil bajo la reglamentacion academica que el "IPN" tiene establecida para estos
casos.
QUINTA.- CONVENIOS ESPEC~FICOS
Para la ejecucion de las actividades descritas en la clausula primera que antecede, se elaboran
programas y proyectos que de ser aprobados por las partes, seran elevados a la categoria de
convenios ylo contratos especificos y pasaran a formar parte del presente convenio.

Los convenios especificos deberan constar por escrito y describiran con precision sus objetivos,
las actividades a realizar, calendarios y lugares de trabajo, personal involucrado, enlaces y
coordinadores, recursos tecnicos y materiales, publicacion de resultados y actividades de
-dif~sibn,controles de evaluation y seguimiento, aportaciones economicas de cada una,
- -prcjpiedad intelectual, asi como aquellos aspectos y elementos necesarios para determinar sus
prop ^s;t_c.sy alcances.

j:=

-

SEXT i,:POMUNICACIONES
Las Eomtlnicaciones referentes a cualquier aspect0 de este Convenio, deberan dirigirse a 10s
dcm1c1i:;s set'ialados en el apartado de declaraciones.

SEPTIMA.- COMITE TECNICO
Las partes acuerdan constituir un Comite Tecnico que coadyuve a la instrumentacion tecnica y
evaluacion de las actividades que se deiiven de este convenio. Dicho Comite estara integrado
por dos representantes de cada una de las partes y seran designados dentro de 10s quince dias
habiles contados a partir de la fecha de firma de este convenio.
El Comite se reunira por lo menos cada seis meses de manera altemada en sus instalaciones y
solo podra sesionar estando cuando menos un representante de cada parte, rindiendo sus
informes cada seis meses, debiendo revisar y evaluar el cumplimiento del presente instrumento,
y en su caso de 10s anexos, asi como hacer las recomendaciones que se requieran.

-

0CTAVA.- RELACION LABORAL
El personal comisionado por cada una de las partes para el cumplimiento del presente
instrumento, continuara relacionado laboralmente con la parte que lo empleo, sin que se
considere a la otra como patron solidario o sustituto.
Si en la realizacion de un programa 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 institution, por lo que su participacion no originara relacion de caracter
laboral con el "IPN", ni con el "CICM".
NOVENA.- PROPIEDAD INTELECTUAL
Las partes convienen que las publicaciones, asi como las coproducciones y la difusion del
objeto del presente Convenio, se realizaran de comun acuerdo, estipulando que gozaran de
cada uno de 10s derechos que otorgan las leyes en materia de propiedad intelectual tanto en la
Republica Mexicana, como en el extranjero.

-

Asi mismo, las partes convienen de manera expresa que 10s trabajos que se deriven de la
ejecucion del presente Convenio que Sean susceptibles de proteccion inteiectual,
corresponderan a la parte cuyo personal haya realizado el trabajo objeto de proteccion, dandole
el debido reconocimiento a quienes hayan intervenido en la realizacion del mismo.
En caso de trabajos generados y de 10s cuales no sea posible determinar el grado de
participacion del "IPN" y el "CICM", la titularidad de la propiedad intelectual correspondera a 10s
dos en partes iguales, otorgando el debido reconocimiento a quienes hayan intervenido en la
realizacion del mismo.
Queda expresamente entendido, que las partes podran utilizar en sus tareas academicas, 10s
resultados obtenidos de las actividades amparadas por el presente instrumento.
DECIMA.- CONFIDENCIALIDAD.

- L a s partes acuerdan que cualquier inforrnacion que se reciba en relacion con el presente
docu~~er!fo,
incluyendo el resultado de los trabajos desarrollados conjuntamente, no puede ser
,'l?vulga52 ni transferida a terceros sin el acuerdo previo por escrito entre el "IPN" y el "CICM".
D ~+ih:.
C I PRIMERA.-MoDIFIcAcIoNEs.
El presente convenio solo podra ser modificado ylo adicionado mediante la firma del convenio
msdifimtc?i-io o Adendum correspondiente.

DECIMA SEGUNDA.- RESTRICCIONES
Las partes acuerdan que todo lo relacionado con 10s profesionales e instalaciones del "IPN" y el
"CICM" se sujetaran a las restricciones que ambos organismos impongan a traves de sus
reglamentos internos.
DECIMA TERCERA.- VlGENClA
El presente convenio entrara en vigor el dia de su f i m a y tendra una duracion de dos atios, asi
mismo, el propio convenio se podra modificar o dar por terminado previo aviso que por escrito y
con seis meses de anticipacion, presente una de las partes a la otra, sin menoscabo de 10s
acuerdos o programas especificos que se esten realizando, previa suscripcion del instrumento
en terminos de la clausula decima primera.
DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD CIVIL
Ambas partes estaran exentas de toda responsabilidad civil por 10s dai7os 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 que este fuera del dominio de la voluntad, que no pueda preverse o
que aun previniendose no pueda evitarse; incluyendo huelga o paro de labores academicas o
administrativas.
DECIMA QU1NTA.- JURISDICC~ON
Para la interpretacion y cumplimiento de este convenio, las partes se someten a la jurisdiccion
de las autoridades y tribunales federales del Distrito Federal, renunciando desde ahora a
cualquier otro fuero que, por razon de domicilio, les pudiera corresponder.

Previa lectura y en pleno conocimiento de su contenido se suscribe por triplicado en la Ciudad
de Mexico, Distrito Federal a 10s 2 0 dias del mes de n o v i e m b r e
del atio dos mil siete.
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