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ACUERDO DE COLABORACI~NQUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA
ASOCIACI~N CIVIL DENOMINADA "FUMDACI~N PRODUCE NAYARIT, A.C."
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. C.P. PABLO RAM~REZESCOBEDO, EN
SU CARACTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO, A QUlEN EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE EST€ ACUERDO S E LE DENOMtNARA "LA
FUNDACION", Y POR LA OTRA PARTE LA "UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
NAYARIT" (UAN), REPRESENTADO EN EST€ ACTO POR EL C. M en C.FRANCISCO
JAVIER CASTELLON FONSECA, EN SU CARACTER DE RECTOR, A QUlEN EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE EST€ CONVENlO SE LE DENOMINARA "LA
UAN", MISMO QUE CELEBRAN PARA LA REALIZACI~N DEL PROYECTO DE
INVESTIGACIC~N Y TRANSFERENClA DE TECNOLOGIATlTULADO "EVALUACION
DE ACIDEZ Y DETERMINACION DEL REQUERlMtENTO DE GAL PARA LOS
SUELOS AGRICOLAS DEL SUR DE NAYARIT", DE CONFORMIDAD CON LOS
SIGUIENTES, ANTECEDENTES, DECLAFIACIONES Y CLAUSULAS.---------------------------------------------------+----4---+----*-----------

-------------------------- ----- A N T E C E D E N T E S
+

-

---

?. Que con fecha 20 de Abril de 2004, se firm6 un convenio de colaboraciun
titcnica, tecnologica, cientifica y cultural entre la Asociacion Civil denorninada "Fundacion
Produce Nayarit, A.C.", en lo sucesivo 'LA FUNDACIQN" represenlada por el C.P. Pablo
Ramirez Escobedo, en su caracter de ptesidente del Consejo Directivo, y la Universidad
Autonoma de Nayarit, en lo sucesivo "LA UAN" representada por su Rector, MC
Francisco Javier Castelfon Fonseca.-----------------------

---

2. Las partes se reconocen reciprocamente la personalidad con la que comparece
en el Acuerdo de Colaboracion tecnica, tecnologica, cient ifica y cultural signado .------

---

3. Que de acuerdo con el contenido del Sub-capitulo 12.3 de las Reglas
Operation del Programa Alianza para el Campo 2003, y considerando las bases de
Convocatoria publicada el dia 5 de Junio de 2003, el Consejo Directivo de '
FUNDAC~ON"aprobo una aportacion economica complementaria a favor de "LA UA
para la ejecucion del Proyecto de Investigation sefialado al nibro, y que efl lo sucesiv
se le denominam " E l PROYECTO"

--

Hechas los antecedentes que anteceden, las partes convienen en celebrar el
presente Acuerdo de Colaboracion,
en el marco de la Clausula Tercera del Convenio
. .
general y a1 tenor de las slgulentes

------------------------

-----

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

fl

I. DE "LA FUN D A C I ~ N "por conduct0 de su Representado.-------------1.1- Que es una Asociacion Civil Legalmenie constituida mediante Escritura
Publica No. 9,554 de fecha 3 de julio de 1996, ante !a fe del Notario Pljblico Nrimero 15,

de la Pr~rneraDemarcation lerritonal. de Tepic. Nayarit. C. LIC. ,)orye Arturo Parra
Carrillo e iiiscrita en el Registro Public0 de la Propiedad en el librc: 2 rje la Seccibn IV.
- - - - - - - -bajo la partida No. 17
1 1 de julio d e 1996

---

1.2
Que la "FUNDACIQN" esta representada por el C C.P. PABLO R A M ~ R E Z
ESCOBEDO, en su calidad de Presidente del Consejo Directive, quien de acuerdo a lo
establecido en los estatutos, cuenta con las facultades para suscribir el presente
Acuerdo,---------------------------L-----------------------------------

- --

1.3
Que seiiala como domicilio para 10s efectos de este Convenio el ubicado en
calle Construction Bodega 25-C,Mercado de Abastos, Colonia Santa Teresita, C .P.
63020, en la ciudad de Tepic Nayarit
11.DE "LA UAN" por conducto de su Representado
-me

11.1 Que es una Institucibn Publica de Educacibn Media Superior y Superior,
dotada de Autonomia para gobemarse, Personalidad Juridica y PatFirnonio Propio, cuyo
objeto es impartir la educacibn media superior en 10s diversos niveles y modalidades;
fomentar, organizar y realizar investigation cientifica; propiciar la difusion y apticacion de
los conocirnientos cientiftcos y tecnicos en la solucion de 10s probternas estatales,
regionales y nacionales; coadyuvar en la consenracibn, desarrollo, creacion y difusion de
la cultura, extendiendo sus beneficios a toda la
em*

---
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11.2 Que el M en C FRANCISCO JAVIER CASTELLON FONSECA en s
caricter de Rector, se encuentra facultado para la suscripcion del presente convenio con
"LA FUNDACION",ya que fue electo por el H. Consejo General Univerjitario en Sesion
de fecha 29 de Mayo de 1998, para el period0 comprendido del 9 de junio de 1998 al 8
de junio de 2004; por lo que con fundamento en los articulos 7 fraccion V11 y 19 de la Ley
Organica de la ~niverjidadAutonoma d e Nayarit y 50 det Reglamento General
Universitario de la misma Institution, esta facultado para obligar a su representada en 10s
terrnino s y condiciones de este co nvenio
--- 11.3 Que el Bmbito de sus atribuciones realiza investigaciones
tecnolCIgtcas en el carnpo agricola, pecuario y forestal, para incrementar la productivida
y brindar al sector agropecuario y forestal acceso a nuevas tecnologias; asi
nuevo impulso a la genemcion de conocimientos e innovaciones
configurando su actuar como beneficiario del programa de Investigacion y
de Tecnologia, en 10s terrninos de las Reglas de Operacion ya memionadas.------------

---

'i,
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11.4 Que seiala como dornicitio para los efectos de este Acuerdo d
Colaboracion, el ubicado en la Ciudad de la Cultura Amado Nenro, Boulevard Tepic
Xalisco sin nGmero, C .P. 63190,en la ciudad de Tepic, Nayarit
-Hechas las declaraciones que anteceden, las partes convienen en celebrar el
presente Acuerdo de Colaboracion a1 tenor de Ias siguientes.-------------------------- C L A U S U L A S

-..-

SEGUNDA.-El objeto del presente Acuer d; d u Colaborac1drr-1es ;ti ejecucron de un
Proyecto relatives al comwonente de Invest r~acl::!: y Transferel~cradc3 Tecnolog ia del
Prograrna de la Alianza pat-a el Carnpo 2003 e n C I Estado de Nayant, que le fue aprobado
a "LA UAN" por el Consejo Directivo de "LA FUNDACI~N",en el concurso de la

Convocatoria 2003 y que f o m a parte del Prograrna Operativo Anual 2003, y que a
..
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El protocol~del proyecto que involucra el presente Convenio se adjunta como
Anexos a1 misrno y en ellos deberan expresarse 10s resultados ylo productos esperados
al termino de cada uno de ellos, asi como 10s indicadores para medir su posible impact0
dentro de 10s sistemas productivos donde se aplique las tecnologias que generen.----------

---

A ) Suministrar la cantidad de: $ 43,000.00 ( CUARENTA Y TRES MIL PESO
001100 MN),en lo sucesivo se le conocera como "LA MINISTRACION", en asignaciones
trimestrales de acuerdo a\ Protocolo de Investigaciun aprobados que se anexa.---------

---

A - Ernplear "LA MINISTRACION" en el desarrollo del proyecto descrito en el
Protocolo de Investigacion aprobado, en el tiempo considerado en el misrno documento,
para lo cual se compromete a emplear los recursos financieros, la infraestnrctura y 10s
recursos humanos tambikn estipulados en el Protocolo.------------- B ) El protocolo del proyecto objeto del presente Acuerdo de
debera ser firmado por el investigador responsable
y el
Multidisciplinario de Investigacion Cientifica (CEMIC) de "LA UAN",
la responsabilidad de su ejecucion con !as autoridades de "LA
del presente Acuerdo de Colaboracion

---

\
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C). Entregar los productos esperados al termino del proyecto, asi como lo

indicadores para medir su posible impact0 dentro de 10s sistemas productivos donde s
aplique !as tecnologias que generen

---

QUINTA.- En cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 5, Fraccion XI1 inciso "F"
y los Articulos 22 y 23 de las RegIas de Operacion det Prograrna AIianza para el Campo
2003, "LA UAN" se compromete a presentar a "LA FUNDACI~N"lo siguiente.-------f_-__--___r-----__--------I---------------------I--.-------1--------

,

A;

Presentar a ;I ' L A FUNDAClOii' ) I ; ~rltonnelos dias 20 d e cada mes sobre
los :jvz-;ri,ces F isico-Fina:lc ii.1 c. del Proye[:::
.:,:lifando para tat efecto los formatos
desarrollados por "LA F U V U A C I ~ N " ,con mu;rel> de elaborar la rnTomacion para ser
entregada a la SAGARPA- Mexico - - - - - - - - - - - - - - - - . - - -*..

- --

8). Presenta~infonnes tecnicos cuatrimestrales sobre avances y resultados del
Proyecto, utilizado para el efecto 10s forrnatos desarrollados por "LA FUNDACIUN".------

---

Presentar lnforme final con los formatos ylo productos obtenidos en la
ejecucion de 10s rnismos. El cual de ser aprobado por "LA FUNDACION". esta expedira
el acta de finiquito, dedarando que se dan por concluidos 10s compromisos de ambas
partes relativas al Proyecto, referidos en el objeto de este Acuerdo de Colaboraci6n.-------

C).

SEXTA."LA FUNDACIQN" podra realizar las visitas de inspeccion de campo
y auditorias tecnicas que juzgue necesarias durante la ejecucion del proyecto y se
resewa el derecho de suspender la liberacidn de recursos en cuanto de que, de acuerdo
a 10s parametros de 10s compromisos establecidos en el protocola de la investigacion. no
se hayan cumplidos las metas y objetivos del proyecto.-------------*--

En el caso de suspender la liberadun de recursos "LA FUNDACION" otorgara a "LA
UAN" un plazo de 10 dias habiles para que haga la jus tificacion correspondiente. Si esta
es satisfactoria para "LA FUNDACION", se reanudaran las radicaciones de 10s recursos
correspofldientes al proyecto; en caso contrario se iniciara el procedimiento para dar de
baja el proyecto en cuestibn, comprometikndose "LA UAN" a la devolution del recurso
asignado, aljn no ejercido. a mas tardar a los 15 dias posteriores en que le sea notificada'
la rescision por parte de "LA FUNDACION".------

---

SEPTIMA.- Las
convienen que en el caso de que el Proyecto se realice en
predios de productores cooperantes, cuando se generen productos o esquilmos que
hagan posible algunas recuperaciones de recursos financieros, estos seran distribuidos
entre "LA FUNDACION", "LA UAN" y el PRODUCTOR COOPERANTE de maner
proporcional en relacion a los montos de la inversion de cada pa*, la cual estara
/
definida en el protocolo del proyecto correspondientes. Los correspondientes a "LA ,/' ,'
FUNDACION" y a "LA UAN" podran ser reinvertidos en el mismo proyecto o en alguna;'
otra actividad wntemplada dentro de 10s rnandatos y programas de trabajo de am*
partes, previo acuerdo por escrito entre estas dos partes. En ningun caso se debe@n /
/
emplear estos fondos con fines de lucro
--- 0CTAVA.- Cuando en la ejecucibn del Proyecto, se generan
productos o procesos protegibles por derechos de propiedad intelectual,
titular de dichos derechos que al efectos se obtengan por 10s conocimientos generadosi
lndependientemente de lo anterior, las partes convienen que en aquellos casos en qu
ios derechos de propiedad intelectual derivados de las tecnologias, Productos,
Procesos Sean explotados comercialrnente, "LA UAN" aportari a "LA FUNDACI~N"u
15% maximo de 10s ingresos netos obtenidos, recursos que se destinaran para la
ejecucion de proyectos de interes para la region de influencia de "LA F U N D A C ~ ~ N " .
Este cornpromiso se curnplira de la siguiente forma:------------I/

,,-'

i

1 : i

[,&

E n un Anexo definir por escrito forma o !~?odo
de pago
A
La obligacibn de "LA UAN" de acorn!-;afiarIos pagos coil
reporte detallada rie
10s lngresos generados por la explotacion de los derechos d e Propiedad intelectual.
"LA FUNDACION" reinvertira la suma que reciba p o i pagos de regalias, en el
desarrollo de proyectos que favorezcari el desarrolto del campo nayarita, en los terminos
de la Reglas de Operation del Prograrna de Alianza para el Campo. En ninglin caso se
de beran emplear estas regalias con fines de Iucro
3

1.j::

Ambas partes de comun acuerdo determinaran la conveniencia de no cobrar regalias
por el uso y explotacion de 10s derechos de Propiedad lntelectual cuando, a su juicio. el
producto o el proceso protegido por la Propiedad lntelectual tuviera relevancia social o
publica. Esta clausula aplica para proyectos en proceso y 10s que se inicien a partir del
2003
----------------- --

---

NOVENA.- En toda publicacion que se efectue corno resuttado de la ejecucion de
10s trabajos derivados de este Acuerdo de Colaboracion, se deber2 buscar que sea
oportuna. Ademas, se conocera la participacibn de las partes y de igual forma, se
reconoceran los creditos que correspondan a 10s investigadores que hayan intervenido en
10s mismos
-----------------------------------L-LL---2-L----------------

"LA FUNDACION" podra publicar 10s resultados del proyecto realizado al amparo
del presente instrumento, en un plazo convenido con "LA UAN", debiendo especificar
que tanto la informacion como los resultados que se proporcionen son el producto del
Proyecto realiado por "LA UAN" dentro del componente de lnvestigacion y
Transferencia de Tecnologias del Programa de la Alianza para el Cam po.----------------r,
-

---

\

0ECIMA.- El personal que asigne "LA UAN" para la operacion del Proyecto de
Investigation objeto de este Acuerdo de Colaboracion. continuara bajo la direccibn y
dependencia de la misma. Por lo tanto en ningun momento se considerara a "LA
FUND A C I ~ N como
"
patron direct0 o patrbn substitute, quedando li berada de cualquier
responsabilidad que pudiera derivarse en materia de trabajo y seguridad social.----------DECIMA PRIMERAEl presente Acuerdo de Colaboracion entrara en vigor el
dia de su fma y la rnisma sera hasta el 1 de Julio de 2004, pudiendo ser revis
modificado o adecuado de comun acuerdo por las partes .-----------------------------

---

DECIMA SEGUNDA.- En virtud de que el presente Acuerdo de Colaboraci
producto de la buena fe, las dudas que se originen con motivo de la interpret
instrumentation o curnplimiento que se deriven del presente, se resolvera de
acuerdo entre las partes y en caso de conflictos que no se pueden resolver p
medio, estas se sujetaran a Ia jurisdiccion de los tribunales cornpeten
correspondan al domicilio presente o futuro de 10s firmantes, renunciando desd
cualquier otra cornpetencia o futuro de las partes.---------------------------

Leido que fue, y debidamente enteradas del alcance y contenido del pres
instrumento, las partes la firman, en dos ejempiares, en la ciudad de Tepic, Nayarit, a 1
2 1 (Veintiun) dias del mes de Abfil de 2004.------------------------------------

/

,,
,"

FUNDACI~N
PR

NAYARIT, A.C.

DE NAYARIT

UNIVERSIDAD

M.C FCO. JAVIE
ApR

STE ELL ON FONSECA

TESTIGOS

ING. IGNACIO AMAYA MELENDEZ
SECRETARIO DEL CONSEJO DlRECTlVO

DR. JOSE IRAN

ORQUEZ SERRANO
DIRECTP

~ d DIEGO
:
GARCIA PAREDES
RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO

'CONVENIO DE CONCERTACIONUAN 2W3

CEM~C

