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CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS QUE CELEBRARÁN
POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD INSURGENTES, SOCIEDAD CIVIL EN SUS
VEINTIDÓS PLANTELES, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ ..LA

UNIVERSIDAD'', REPRESENTADA EN ESTE AcTo PoR LIC. OFELIA BELTRÁN
SÁNcHEz EN su cnnActR DE DrREcroR DEL pLANTEL suR r; y poR orRA pARTE,
SINDICATO DE TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACTÓN (CONSEJO DE LA JUDTCATURA FEDERAL) (SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN); euE EN Lo sucEsrvo y eARA Los
EFECTOS DEL PRESENTE coNVENIo SE oeruoulxnnA ..LA EMPRESA''
REPRESENTADo PoR rI LIC. CÉSIN PÉNCZ ZAVALA eru su cnnAcTER DE
SEcRETARTo DE onceruznc¡óru EN EL DrsrRtro FEDERAL lcolurÉ EJEcunvo
NACIONAL), Y A QUIENES DE MANERA coNJUNTA SE LES DENoMINARA ..LAS PARTES',,
AMBAS PLENAMENTE AUTORIZADAS PARA COMPROMETERSE EN EL CAMPO OBJETO DE
ESTE CONVENIO, AL TENOR DE LAS DEcLARAcIoNES y cIAusulAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l.- Declara 'LA UNIVERSIDAD"; a través de su representante legalque;

1.1 Es una persona moral legalmente constituida de acuerdo con las leyes de nuestro país,
tal y como se acredita con el Acta Constitutiva número 14,607 de fecha 27 de octubre de 1994
pasada ante la fe del Notario Público Número 193 del Distrito Federal, Licenciado Pascual Alberto
Orozco Garibay.

1.2.- Que está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave UIN-941027-
RX4.

1.3.- Que actualmente tiene veintidós planteles donde imparte enseñanza en los niveles de
Secundaria, Técnico, Bachillerato, Licenciatura y de Posgrado con estudios incorporados a la
Universidad Nacional Autónoma de México y con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios
por parte de la Secretaría de Educación Pública, en diversos planteles como se explica a
continuación.

Presento a Ustedes, los diferentes estudios de Nivel Básico, Medio Superior y Superior, que se
imparten en alguno de los veintidós planteles en el Distrito Federal, Area Metropolitana, Estado de
México y el Edo. de Guanajuato "CENTRO, CHALCO, CIUDAD MTECA-ECATEPEC, CORUÑA,
CUAUTITLAN, ERMITA, IZTAPALAPA, NORTE, SAN ANGEL, SUR I, SUR II,  TLAHUAC,
TLALNEPANTLA, TLALPAN, TOREO, VfA MORELOS, ORIENTE, VILLA DE CORTES,
VIADUCTO, XOLA, TOLUCA, y el PLANTEL LEÓN en el Estado de Guanajuato", que conforman la
U niversidad I nsurgentes:

Secundaria

Preparatoria UNAM
Prepa UIN
Bachil lerato General S.E.P.
Bachilleratos Tecnológicos S. E. P. en:

Administración Puericultura



ülsrYxx.$InAs
I!'I$T.TRGg}$YX$

Contabilidad Turismo
Diseño Gráfico Ventas
I nformática Ad m in istrativa
Programador

Licenciaturas S.E.P. y UNAM en:

Administración
Administración de Empresas Turísticas
Ciencias de la Comunicación
Comercio I nternacional
Contaduría
Criminalística
Derecho
Gastronomía "
Mercadotecnia
Psicologfa
Relaciones I nternacionales
Arquitectura
Arquitectura de Interiores
Diseño y Comunicación Visual
Diseño Grafico
Diseño de modas
lnformática
Ingenierla Industrial
Ingeniería en Telemática y Sistemas de Seguridad
Tecnologías de la Información
Pedagogía
Nutrición

Especial idades en:

Docencia
Administración y Gestión de Instituciones Educativas

Maestrías en:

Administración de negocios
Derecho Corporativo
Derecho Penal
Derecho Fiscal
Juicios Orales
Maestría en Educación
Gestión de Negocios Gastronómicos

1.4.- En sus Planteles cuenta con las siguientes instalaciones, Bibliotecas, Laboratorios de
Computo, Laboratorio de Alimentos y Bebidas, Laboratorio de fotografía, Cabina de Radio,
Auditorios, Salas Audiovisuales, Gimnasio, Enfermería, Canchas Deportivas, Cafeterías,
Orientación Vocacional, Asesoría Psicopedagógica, Bolsas de Trabajo, Prácticas de Campo,
Actividades Artísticas, Culturales y Deportivas Especiales, Extramuros, entre otras.

1.5.- Señala como domici l io legal, el inmueble ubicado en Calzada de Tlalpan número 705, Colonia
Alamos, Delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal, Código Postal O34OO.
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l. Declara "LA EMPRESA", por conducto de su representante:

srNDrcATo DE TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACTÓN (CONSEJO DE
LA JUDTCATURA FEDERAL) (SUPREMA CORTE DE JUSTTCTA DE LA NACIÓN) DTRECCTÓN:
ZACAHUITZCO No.50 COL. MA. DEL CARMEN C.P03540, DELG. BENITO JUAREZ, MEXICO
CDMX
RFC: STP1412026A4.

III.- DECLARAN "LA UNIVERSIDAD'' Y "LA EMPRESA''

Que expresan su consentimiento en estar y sujetarse a las siguientes:

CLAÚSULAS:

PRIMERA. OBJETO.

Las partes voluntariamente deciden celebrar el presente convenio de colaboración por tener
especial interés en lograr una mayor vinculación entre las mismas y por lo cual han decidido unir
esfuezos con la finalidad de ofrecer los servicios educativos que ofrece "LA UNIVERSIDAD".

El presente convenio tiene por objeto establecer las bases generales a las que deban sujetarse las
relaciones de colaboración y otorgamiento de becas.

SEGUNDA. DEL OTORGAMIENTO DE BECAS.

2.1.- 'LA uNtvERstDAD" concederá a ta "LA EMPRESAtt, para sus
agremiados, empleados, colaboradores y/o familiares directos de estos, becas de un 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) en el pago de las colegiaturas según el plan de estudios que elija,
mismos que serán canalizados a los planteles, horarios, turnos y modalidades disponibles, el
presente convenio aplica principalmente en el caso de la modalidad de Licenciaturas MAX, lo
anterior no será válido con otras promociones que oferte la Universidad Insurgentes.

2.2.- Para que proceda el otorgamiento de las becas en términos de la cláusula que antecede, el
candidato a beca deberá satisfacer los siguientes requisitos;

a) Ser agremiado de la "LA EMPRESA", empleado, colaborador o familiar directo de estos.
b) Ser de nuevo ingreso a cualquier Plantel de "LA UNIVERSIDAD";
c) Pagar la cuota completa que corresponda, según el plan de estudios, por concepto de

inscripción y gestoría;
d) Acreditar los requisitos de ingreso para el plan de estudios que corresponda.
e) Presentar a "LA UNIVERSIDAD" una carta emitida por la "LA EMPRESA", a favor del

candidato que lo acredite en términos del inciso a), de la segunda clausula, del presente
convenio.

f) No presentar examen de admisión;
g) Obtener un promedio mínimo de 8.0 (OCHO PUNTO CERO) de calificación para conservar

la beca en los ciclos escolares subsecuentes del plan de estudios correspondiente.
h) No Reprobar ninguna materia.
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i) Dar cumplimiento a toda la normatividad institucional.
¡) "LA UNIVERSIDAD" canalizará a los beneficiarios a los planteles, horarios, turnos y

modalidades disponibles.

TERCERA.- Será responsabilidad y a cargo exclusivo de "LA UNIVERSIDAD" el manejo
que se haga en el otorgamiento de las becas materia del presente convenio.

CUARTA.-Las partes acuerdan que "LA UNIVERSIDAD" proporcionará a "LA EMPRESA"
la información vía correo electrónico con sus promociones escolares, con la finalidad de que sean
distribuidos entre los agremiados, colaboradores, asesores comerciales y/o familiares directos de
"LA EMPRESA" de permitir que "LA UNIVERSIDAD" tenga presencia publicitaria impresa dentro
de sus instalaciones.

QUINTA.-La vigencia del presente convenio será de UN AÑO contado a partir de la fecha
de suscripción del mismo.

SEXTA.-Cualquiera de las partes podrá dar por cancelado anticipadamente el presente
convenio, sin necesidad de declaración judicial, o penalidad alguna, siempre y cuando se notifique
por escrito a la otra parte con una antelación de 30 dÍas naturales.

SÉPTIMA.- La relación jurídica existente entre "LA EMPRESA' y "LA UNIVERSIDAD", es
de carácter estrictamente civil, por lo que la firma del presente convenio, no crea asociación,
sociedad o alguna otra figura jurídica, por ende, cada una de las partes es responsable de sus
obligaciones de carácter civil, laboral, de seguridad social, penal y fiscal y de cualquier otra
naturaleza preexistentes o bien, derivadas de su relación con las personas con quien se auxilien,
durante 1a vigencia o con posterioridad a la celebración del presente convenio.

OCTAVA.- Las partes están conformes en que el presente convenio es producto de la
buena fe, por lo que cualquier controversia que se suscite con motivo de su interpretación será
resuelta de común acuerdo; en caso de subsistir la misma, las partes están de acuerdo en
someterse a la jurisdicción de los tribunales del Distrito Federal, renunciando a cualquier otro fuero
que por sus domicilios presentes o futuros pudiere corresponderles, señalando, en este momento
como sus respectivos domicilios para oÍr y recibir todo tipo de notificaciones, los que han quedado
descritos en las declaraciones del presente convenio.

Las partes manifiestan que conocen la fuerza y alcances legales que implican firmar el presente, y
que tienen capacidad y poderes suficientes para obligarse y firmar al calce, en la Ciudad de
México, a24 del mes de mayo delaño dos mildieciséis

Por "LA UNIVERSID Or'/

/

Por "LA EMPRESA",

Zacahuitzco #50, Col. María del Carmen, Del.
Benito Juárez Tel : 49-89-30-58
cperezstpjf@g mail.com
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NIZACIÓN EN LA CDMX.

Zacahuitzco, Del.


