
CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA 

PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, A LA QUE 

EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ  “LA UABC”, REPRESENTADA EN 

ESTE ACTO POR EL C. _______________, VICERRECTOR DEL CAMPUS 

_______; Y POR LA OTRA PARTE, ____________ A QUIEN EN LO SUCESIVO 

SE LE DENOMINARÁ “_______”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 

(NOMBRE Y CARGO), CONFORME A LOS ANTECEDENTES Y CLÁUSULAS 

SIGUIENTES: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1. Que el día _____ de _______, las partes celebraron un Convenio General de 

Colaboración ____________ y establecieron los lineamientos generales de 

colaboración para el desarrollo de programas de interés mutuo. 

 

2. Que para dar cumplimiento a la cláusula ___________ del Convenio General de 

Colaboración ____________, que prevé la celebración de convenios específicos, las 

partes celebran el presente instrumento. 

 

 

D E C L A R A C I O N E S 

 

1. Que ambas partes reconocen mutuamente su personalidad jurídica y la de sus 

representantes legales. (Solamente en los casos en que participen los mismos 

signantes del Convenio General de Colaboración, en caso contrario deben 

acreditar su facultad de firma). 

 

2. Que dentro de su estructura orgánico-administrativa se encuentra 

_________________, quien cuenta con los recursos necesarios e infraestructura para 

dar cumplimiento al objeto del presente instrumento y cuyo titular es 

__________________ quien dará seguimiento al presente Convenio. 

 

 

3. Que ambas partes ratifican como sus domicilios legales los señalados en el 

Convenio General de Colaboración. 

 

Expuesto lo anterior, están conformes en sujetar su compromiso a los términos y 

condiciones insertos en las siguientes: 

 

C L Á U S U L A S 

 

PRIMERA.- El objeto del presente convenio es … 

(Sugerencias:  

a) La colaboración entre las partes con el fin de realizar el proyecto… 

b) La prestación de servicios de investigación consistentes en… 

c) La prestación de servicios académicos consistentes en…) 

 

SEGUNDA.- Para la ejecución del objeto del Convenio, “LA UABC” a través de 

_________________ se compromete a: 



a). 

b). 

c). 

d). 

 

TERCERA.- Para la realización del objeto de este Convenio, “__________”, se 

compromete a: 

a). 

b). 

c).  

 

CUARTA.- Para el debido desarrollo del objeto de este Convenio, las partes se 

comprometen a: 

a). 

b). 

c) 

 

QUINTA.- Para la ejecución de las actividades del presente convenio, las partes 

designarán como responsables: 

 

Por parte de “LA UABC”, a _(Nombre y cargo)___________ 

 

Por parte del “______”, a _(Nombre y cargo)_________ 

 

SEXTA.- Para la realización del objeto de este instrumento “__________” se obliga a 

aportar  la cantidad de $_______. 

 

Otra redacción: 

 

Las partes acuerdan que las exigencias financieras del trabajo convenido se cubrirán 

conforme a lo establecido en las cláusulas tercera y cuarta del presente instrumento. 



SÉPTIMA.- Las partes convienen que el personal aportado por cada una para la  

realización del presente Convenio, se entenderá relacionado con aquella que lo empleó, 

por ende, cada una de ellas asumirá su responsabilidad por este concepto, y en ningún 

caso serán consideradas como patrones solidarios o sustitutos. 

OCTAVA.- La titularidad de los derechos de autor, en su aspecto patrimonial, que 

llegaren a generarse en el realización de las investigaciones y estudios a que se refiere el 

presente convenio, les corresponderán en partes iguales, debiendo hacerse mención de 

las personas que intervengan en ellos. 

 

NOVENA.- La vigencia del presente convenio será de _____ empezando a surtir sus 

efectos a partir de la fecha de su firma, y podrá ser renovado de común acuerdo. 

DÉCIMA.- Cualquiera de las partes podrá dar por terminado el presente instrumento 

con antelación a su vencimiento mediante aviso por escrito a su contraparte, 

notificándola con 60 días naturales de anticipación. En tal caso, ambas partes tomarán 

las medidas necesarias para evitar perjuicios tanto a ellas como a terceros. 

 

DÉCIMA PRIMERA.- El presente convenio podrá ser modificado o adicionado por 

voluntad de las partes; dichas modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a 

partir de la fecha de su firma. 

 

DÉCIMA SEGUNDA.- Las partes convienen que el presente instrumento es producto 

de la buena fe, por lo que toda controversia e interpretación que se derive del mismo, 

respecto de su operación, formalización y cumplimiento, será resuelta por ambas partes 

a través de la Comisión Técnica a que se refiera la cláusula tercera del Convenio 

General de Colaboración.  

 

 

Leído que fue el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y alcances, 

lo firman por _______________, en la ciudad de __________, a los ____ días del mes 

de _______________ del año _______. 

 

POR “LA UABC” 

VICERRECTOR (A) 

 

 

 

 

 

 

TESTIGO 

POR “______” 

(Cargo del representante) 

 

 

(Nombre del Representante) 

 

 

 
TESTIGO 

 


