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GONVENIO GENERAL DE GOLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE, IDISC INFORMATION TECHNOLOGIES, S.L., A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ ''IOISC'" REPRESENTADA EN ESTE AGTO
POR EL SR. FRANCESC JOSEP MORELLÓ CNNCíE, EN SU CENÁCTER OE
REPRESENTANTE LEGAL, Y POR LA OTFIA, LA UN]VERSIDAD VERACRUZANA,
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ ''LA UV", REPRESENTADA EN
ESTE AGTO POR LA DRA. SARA DEIFILIA I-IORÓT.I DE GUEVARI CONZÁTCZ,
EN su cARÁcren DE REcroRA, AL TENoR DE LAS S|GUIENTES
DEcLARActoNES y clÁusules:

DECLARACIONES

I. DECLARA ''IDISC":

l.tr. Que está constituida de conformidad con las .leyes españolas y es una Sociedad
Mercantilde Responsabilidad Limitada, como consta en Registro Mercantil de Barcelona
Tomo 29643 Folio 70 Hoja 158178-CtF ESB612B4O14.

t.2" Que su objeto social principal es la prestación y comercialZación de productos y
servicios informáticos y de traducción con especial sensibililad en la generación,
transmisión, difusión y aplicación del conocimiento científico y profesional en el campo
de la comunicación, la traducción y las lenguas, para el fomento y estímulo en la
adopción de protocolos de calidad, procesos industriales eficientes en el campo de hs
lenguas y la comunicación, en la formación de recursos humanos de alto nivel y en el
desarrollo en general con un claro sentido de innovación. Aunado a ello, "lDlSG" está
comprometida con la formación continua de los académicos de las instituciones con las
cuales establece convenios así como con el impulso de las prácticas profesionales en
las oficinas de la empresa.

tr.3" Que su representante bgal FRANCESC JosEp MORELLó GARGíA, cuenta con
facultades suficientes para comparecer a la firma de este instrumento, de acuerdo al
Poder Mercantil otorgado por tDtsc tNFoRMATtoN TEcHNoLoGt ES, s.L. et 8 de
Octubre de 2002, protocolo no 795.

á"4, Que para'1os efectos de este Convenio señala como su domicilio fiscal el ubicado
en Passeig del Progrés nog6 de Olesa de Montserrat (Barcelona).

11. DECLARA"LAUV'':

t1,1. . Que es una institución pública de educación superior, autónoma, con personalidad,
jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la capital del estado de Veracruz de
§nacio de la Llave-México, regida por las disposiciones de b Ley Orgánica, el Estatuto. /1General, bs estatutos y los reglamentos especiales aproÉadoé por el Consejo \ / I
Universitario General. 

\/ /
11.2. Que de conformidad con los artícuros 2 y 3 de la Ley orgánica en vigor, ta dN /
Universidad Veracruzana tiene cono fines los de conservar, crear y transmitir la NN /
cultura en beneficio de la sociedad con el más alto nivel de calidad académica. s\§{ I
teniendo dentro de sus funciones la docencia, la investigación, la difusión Oe la \\ /
cultura y extensión de los servicios, debiendo estar vinculados permanentemente \ J
con la sociedad, para incidir en la solución de sus problemas y proporcionarle los J
beneficios de la cultura.

11.3. Que la Dra. Sara Deifitia Ladrón de
concertación y firma del presente instrumento,

t)
Guevara González interviene en tef
de conformidad con los artícutos 20 

[
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fraccón 111,35 y 38 fracción XVlllde la Ley Orgánica,24 y 25 del Estatuto General
y como Rectora de la Universidad Veracruzana, con base en el nombramiento
otorgado a su favor por la Junta de Gobierno, con fecha 30 de Agosto de 2017.

11.4. Que señala como domicilio para efectos del cumplim¡ento de este convenio,
el ubicado en Lomas del Estadio sin número, tercer piso del edificio "A" de
Rectoría, código postal 91090,2ona universitaria deXalapa,Veracruz, México.

{ft, Declaran ambas partes:

trltr.i. Que se reconocen mutuamente la personalidad de los representantes legales
para llevar a cabo el presente convenio.

ill,?. Que están de acuerdo en celebrar el presente convenio con el fin de desarrollar
diversos programas en áreas de interés común.

n1tr"3" Que las declaraciones que anteceden forman parte ¡ntegral de este convenio y
que expresan su conformidad de s{etarse a las siguientes:

CLÁUSULAS

PR¡MERA. OBJETO.- El objeto del presente Convenio General de Colaboración, es
establecer las bases de cooperación entre "LA UV' e "lDlSC" en la realZación de
acciones de interés y beneficio mutuo, relacionadas con el desarrollo académico,
científico, tecnológbo y de vinculación, que serán acordadas mediante
Convenios Específicos que deriven del presente Convenb General de
Colaboración de conformidad con la normatividad aplicable.

SEGUNDA. ALCANCES.- Para la realización del objeto señalado en la cláusula
anterior, las partes se comprometen a formular y negociar el conteniJo de
programas, los cuales al ser integrados y aprobados, serán elevados a la categoría
de convenios específicos en forma separada del presente instrumento.

TERCERA. CONVENIOS ESPECíflCOS.- Los convenios específicos referidos en la
cláusula anterior, deberán establecer con toda precisión las actividades a desarrollar,
calendario de trabajo, perfil y número de personas involucradas, presupuesto, formas
de evaluación de los proyectos. Así como todos los documentos y datos necesarios
para determinar con exactitud los objetivos y alcances de cada uno de los programas.
Dentro de las posibilidades de ambas partes se señalarán los derechos y obligaciones
así como lo relativo a recursos de financiamiento, vigencia y ámbitos de operación.

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.- Para el cumplimiento del presente convenio
las partes integran una Comisión de Seguimiento, y designan como responsables
operativos:

Por parte de "LA UNIVERSIDAD ", al Mtro. José Luis Martínez Suárez, Director
General de! Area Académica de Humanidades.

Por parte de "LA EMPRESA", a la Mtra. Mildred Herrador Suárez, Goordinadora de
Operaciones, Sede Xalapa.

QUINTA. FUNCIONES DEL GRUPO DE TRABAJO' Las facultades y atribuciones del
Grupo de Trabajo mencionado en Ia cláusula cuarta, serán las siguientes:

*) Evaluar el avance de losconvenios específicos realizados para garantizar el alcance
de los objetivos previstos, de conformidad con lo planeado.
b) Aprobar los productos terminados en cada fase de los convenios.
c) Las demás que acuerden las partes.
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SEXTA. GOMUNICACIONES.- Las comunicaciones de tipo general, referentes a
cualquier aspecto de este convenio, deberán dirigirse a los domicilios señalados por las
partes en el apartado de declaraciones.

sÉPTlMA. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En lo relativo a la propiedad irfelectual,
ambas partes convienen en reconocerse mutuamente los derechos que al respecto
cada una tiene sobre los mismos, obl§ándose a mantenerlos vigentes para h
ejecución del objeto de este convenio. Así mismo, las partes convienen en que bs
derechos de propiedad intelectual resultantes de los convenios específicos de este
instrumento, corresponderán a la parte que los haya producido o ambas en proporción a
sus aportaciones.

OCTAVA. PUBLICACIONES.- En caso de que las partes decidan publicar los
resultados de algún convenio específico, estipularán de común acuerdo con las
condiciones bajo las que ha de realizarse la publiclación, de acuerdo a la normatividad
vigente en materia de publicaciones de cada una de las partes.

NOVENA. CONFIDENCIALIDAD.- Las partes se obligan a guardar estricta
confidencialidad de la información que se maneje en los convenios específicos del
presente convenio. No obstante lo anterior, están de acuerdo en hacer pública la
información que corresponda en términos de la normatividad aplicable.

DÉCIMA. RESPONSABILIDAD.- Las partes no tendrán responsabilidad por daños y
perjuicios que pudieren ocasionarse con motivo de paro de labores académicas o
administrativas, así como por causas de fuerza mayor o casos fortuitos que pudieren
impedir la continuación del presente convenio.

DÉCIMA PRIMERA. SALVAGUARDA LABORAL.- Elpersonal que designen las partes
para la ejecución de las actividades derivadas del presente convenio, se entenderá
exclusivamente relacionado con la parte que lo emplea y, en ningún caso, podrá
considerarse a la otra como patrón solidario o sustituto.

DÉCIMA SEGUNDA. cESIÓN o TRANSFERENcIA DE DEREcHoS Y
OBLIGACIONES.- Ninguna de las partes podrá ceder o transferir bs derechos y
obligaciones derivados del presente convenio o de los convenios específicos.

DÉclMA TERGERA. cUMpLtMtENTo DE oBLIGActoNES. - Satvo pacto
encontrario, ambas partes acuerdan cumplir todas y cada una de las obl§aciones
pactadas en este instrumento que se encuentren pendientes de concluir o realizarse a la
fecha de su terminación.

DÉCIMA CUARTA.- APLIcABILIDAD A LoS coNVENIoS ESPEciFIcoS.- Las
declaraciones y cláusulas del presente convenio se entenderán como aplicabbs a los
instrumentos derivados, salvo estipulación expresa en contrario.

DÉCIMA QUINTA VIGENCIA.- El presente instrumento tendrá una vigencia de tres
años contados a partir de la fecha de su celebración, y podrá ser renovado a petición
por escrito de las partes. Al respecto acuerdan las partes, que en caso de que el
presente convenio se firme en distintas fechas, el mismo empezará a surtir efectos a
partir de la fecha de la última firma.

DÉGIMA SEXTA.- MODIFICACIONES.- El presente convenio podrá ser modficado
previo acuerdo entre las partes a través del correspondiente convenio modficatorio, el
cual obl§ará a las partes a partir de lafecha de su suscripción.

DÉclMA SÉPTIMA. TERMINAG!Óru l¡lrlclpADA.- Et presente convenio podrá darse
porterminado cuando así lo determinen bs partes por mutuo acuerdo o cuando una de
ellas comunQue por escrito a la otra con sesenta las de anticipación su deseo de darlo

rN/
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por concluido. sin embargo, las actividades que se encuentren en curso,
correspondientes a bs convenios específicos, continuarán hasta su total conclusión.

El convenio dejará de surtir efectos, sin responsabilidad para las partes, si en el
término de 6 meses, contado a partir de la fecha de su celebración, no llega a
suscribirse algún instrumento derivado.

DÉCIMA OCTAVA. RESC¡SIÓN.- El incumplimiento a cualquiera de las obligaciones
pactadas en el presente convenio dará lugar a su rescisión admirústrativa, previaq,\ /
notificación por escrito de Ia parte afedada con sesenta días, sin que medie resolución \\ ijudiciar A)t' /judiciar 

SS
DÉCIMA NOVENA. JURISDICcIÓN.- tas partes manifiestan que el presente convenio "\Nproducto de su buena fe, pero en caso de duda.o discrepancia sobre su contenido \=
interpretación,voluntariamente y de común acuerüo designarán un árbitro para que \,
decida en derecho sobre la controversia surgida. A ,'

::'." *,,", ,="*::,.'*,*:::::."" ras partes de su contenido y 
",",n"" Ijurídico,de común acuerdo lofirman por duplicado en el lugary fecha indicados. 

I

POR LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA POR IDISC INFORMATION
TECHNOLOGIES, S.L.

SR. FRANCESC MORELLÓ
GARCíA

REPRESENTANTE LEGAL

Lugar:

Encargada de elaboración
Y Revisión Jurídica: UV: SCD
Vo. Bo. V|\4LL- - ..

Fecha: Oq C 1' l?

DRA. SARA DEIFILIA LADRÓN
DE GUEVARA GONZÁLEZ0

RECTORA )

Lugar:

Fecha:
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