
CONTRATO D,EPRESTACiÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIAUZAQOS,QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE M8<ICO,
R~PRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. CARLOS ALDECOA DAMAS, EN su

" -CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
"LA UPGM"; y POR LA OTRA EL PROVEEDOR CORPORATIVO ESTRATEGICO PARA LA
INOVACIO~ y LA COMPEnTIVIDAD ECONOMICA, REPRESENTAOÁ POR EL C.
ALEJANDRO MANUEL BARRAGAN LANZ A QUIEN SE LE DENOMINARÁ "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS"¡ EN CONJUNTO "LAS PARTES", QUIeNES $E SUJE'rAN
AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y cLAUSULAS SIGUIENTES;- - - - • - - - - - - ~- - - - -

DECLARACIONES

1.-"LA UPGM". por medío de su representante legal que:

1.1,- ,Es un ofganiS'mo PClblico Desoentrañzado del Gobierno del Estado, ton personalIdad
jurldlca y patrfmonlo propios, sectoózado a la Secretaria de Educación; constituido por Acuerdo
de Creación del Titular del Poder Ejf!cutlvo del Estado de Tabasco, publicado en el Periódico
OfICialnúmero 22480 de fecha 11 de octubre del Mo 2006, suplemento 6688-D.

1.2.~Su objeto es impartir educación supen9c en los niveles de ncenci~tu(a, especialización
tecnológica y otros estudios de posgrados, as! como cursos de actualizadón en sus diversas
modalidades, pata preparar profesionales con una sólida formación lécnlca y en valores,
COnS<lleht~sdel contexto naetonal en lo económico, social y cultural.

1.3.-..E1M.A,P. Carlos Aldecoa Damas, en su carácter ~e Apoderado Legal en términos del
Testl_monibPúblico numere 26,743, Volumen Noventa y seis (ProtocO~oAbierto), pasada ante
I~ fe del Licenciado Julio del Aguila Beltrán, Notario Adscrito a la Notaria Pública Número tres,
C9n,adsc;:rip,ci6nen laCludM de Cornalcalco, Tabasco de fecha 15 de Noviembre del año 2014,
las cuales actualmente no le han sido limitadas ni revocadas.

1.4.-Que los recursos correspondientes para el pago de la Prestación de Servicios, objeto de
este acuerdo de voluntades, por "LA UPGM", serán cubiertos con cargo al presupuesto 2014,
autorizados mediante comunicado número: UPGMICPEII2212014 de fecha 20 de Enero 2015

féclando el Proyecto PPG042.- Fortalecimiento de la cafldad de la oferta educativa de la
unIVersidad, Partida Presupuestal 33401.- servicios para capacitación a servidores públicos,,

,\ -¡
1.5.Para efectos tiel presente contrato set\ala como domicilio convencjonal, el ubicado en la
Carretera f"ederal Mal Paso - El Bellote, km, 171, Raneheria Monte, Adentro, Secc1ón
Única, C,P. 86600, del Munlclpto ele Parafso, Tabasco.

1.6. ""I.-A U,PGM" r~lI~e ge IPs ~ios de capacitación a &efVido{es pÓbllcos.

1.7. El presente cO(ltrato s~ adjudica a "EL PRESTAOOR P,E SERVICIOS" mediante el
pr,ocedil'rllemade '/lnvltacI6n a cuando mf1nos tres personas". previsto en los artfculos 37
de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público,

1.8... SO Registro Federal de Conüi uyentes es lffSG0610114WO

11.-'1:L ~STADOR DE S~R~IOS" POR MEDIO DE SU R€PRESENTAN1;E LEGÁl QUE:
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U.1.- Es una sociedad anónima de e pital variable, legalmente constituida de conformidad con
las leyes de la tepúbllca mexicana, ~e9ún consta en la Copia de la escritura publica número
34379 (TREINTA Y CUATRO MIL TR€SCIENTOS SETENTA y NUEVE), de fecha catorce de
novíembre del dos mfl catorce, pasada an~ la fe de1 Lic. Melcnor Lépez, Hernández, Notario
adscrito a «t Notaria pública Número trece, en la cual es titular el Lic. Páyame LÓpez Falconl de
fa Ciudad de Villaliermosa, Tab. No. de volumen 361.

n.a- Su representante legal el C. Alejandro Manuel Barragán Lanz, cuenta CQnfacultades
amplias y suficientes para ceiebrar el presente contrato, según consta en la escritura pública
número mencionada con antelaci6n. mismas que a la fecha no le han sido revocadas nl tlmltadas
en forma ~Iguna, por lo tanto tlene la capacidad juridlca para suscribir el presente acuerdo de
voluntades.

JI.3 .• Se identlficá con la Credencial para votar con fotografla con Tolio número (
expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, la cu~1 coincide con los rasgos físicos del
qectarante.

11.4.- Está de acuerdo en la celebración del presente Acuerdo de voluntades y, manifiesta bajo
protesta de decir verdad, que se encuentra al comente en el pago de todas y cacle una de sus
obligaciones fiscales.

11.5.- No se encuentra en algunos de tos supuestos a que se refiere el articulo 50 de la ley de
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, ~or lo que esté h~llitado para
celebrar el presente acuerdo de voluntades.

tI,6.- P¡¡ra efectos del presente Contrato, señala como su domicilio convencional el ublcadc en
Avenida Américas 112-8 Attos, José Martl y Cristóbal Colon C.P. 08604, Fracclonam1ento
Lidia Esther, Villahennosa >Centro, Tab. y su RegIstro Federal de Contribuyentes numero
CE/141114144 expedido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público .

111.- DE "LAs PARTES":

111.1.- "Se reconocen la capad ad y perSonalldad Jurldlca con que 'COmparecen, y han convenido
celebrar el presente Contrato, conforme a lo dispuesto en el Código Civil del Estado en vigor,
·sujetandose a las siguientes:
la 'Ciudad de Veracrw:, Veracruz.

C'LÁUS U LAS

pRiMERA. - I(LA 'UPGM" contrata Y "EL P8ESTADOR DE seRVfCIOS·, se obliga a prestar
los servicios, que consIsten en: Capacitaciones a Servidores Públicos tal corno 'se encuentra
_especlfleadQ en la propuesta económica, la cual se ag~ga <\1presente instrumento oomo
~hexo nÚn1ero.ít.

SÉGUNDA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se obliga a prestar los servicios mencionados
en la clái:lSilla que antecede~ y en los términos que "LA UPG~". por ~dio de la Direcaon de
Recursos Materiales y servicios Generales,

TERC~A.- Ef precio conv.ertido entre "LAS PARTES" por los servicios prestados son los
siguientes: ~e b
CTO-cps.pPGO~Z-OOSIZ015 Página 2



El importe convenido entre "LAS PARTES" por los servicios prestados, es (á cantldad de
$258,300.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS PESOS 00/100 M.N),
más la cantidad de $41,328.00 (CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
00(11;)0M.N), por concepto del 16% del Impuesto al valor agregado., hacíendo un tojal de
$299,698.00 (DOSCIENTOS NOVENTA y NUevE MIL SEISCIENTOS NOVENTA y OCHO
PESOS 00/100 M.N).

DESCRIPCION TOTAL

GUrJo PI", ~ pl'OfU9res: el plDOI 1ft'
Profpsor-Tutbr lb .1 man;o d. la
nu.va dinAmIa Instltuclon.I, con una
~Il",clón d. ~.Q hora. a lIovarst a cllb,o
el dll oi y 04 do .b~I, do V:OO• 1'1':00
llora., OS dt .bril d, 10:00 • 13:00
ha,.... El c'p'c~dor .. parta de la
Asoo'-cl6" NacloNI d, Unlv.rsldad, •
• Instltuclon .. de Educación Svpedor
(~UIESI. El costo del CU]'lO Incl"Ya
lo, gastos d. hospedaje, allm.ntaclón
ytrln,por1l del c.pacltldO(.

$49,200.00 $"57,072.00

CUrtO para SO pertOl\l.I: &!tatpgil,
"6,1," Y btmmltnt.. paCl It
.ctlyld.d t!pod.I, '~<!n IIn, dur.c:ló'l d•
.25 "01'1,' I lIovar.. I cabo ., dt. ce y
(17dI .br1I, -dt .:00 I 17:00 hora', oa
de .blfl d. 09:00 a U:OO hora •. El
capa,cltllílor .. P'M d Aaoolacll5p
Naclon.1 d. U"IIf'''Id'W.. •
rn~1oNI dt Educ:.clón 8upedor
(ANUlES). El co.to d.1 curtO Incluye
Io,gastos dt hOSpedlJ', .Umentacl6n
y tlJa.porta del c'PlICltldÓ!.

$711340.00$9,~.OO

Curso P'"' SOperson .. : Htmml.mll
d,1 cIoc,nle!jytpr P'CI apoyar .,
rendlml.nto ,c'c!6m!co, ton Ima
duración d. 20.horu • llevara. I ubo
.1 dla 08 Y10 d. tblfl, d. ':00 I 17:00
119,.1, 11 ~, !lbrfl d, 10:09 I 13:00
hoI'Il. El ~pacltador ., parta de k
Al6ct.c16n N~IoN' d, I.Inlv.raldlde'
• 1n.utuclOnn d. "EdtJc.tc:l6n Supet10t
(ANUlES). El costo eleI ~u,.oIncluy.
Iolgutol ~. h6l~iJ" ll!mentlcjón
y trlO,porto del caplcltlldor.

$1,872.0Q f57,072.00

CurtO para ~ person •• .; M.tod0loqll
pira '1 ""lulClón d.1 ImDtetp de "
t¡rtorie dadl " atcct"'!6n 41d
IItl1d!tnll. con un, durac}óO de 20
horas a ~.rat • cabo ., d{l 12 y. "
de abril, da .:00 a 17:00 horn, 14 d..b" de ot:OO I 1~:OO hora.. El
Clpa!:lWIor .. p'M de " Alool~l6"
Ntclonlll 11, Unlv.rsldades •
fnstftucJones d' Educ~ 8uPtt1or
(ANUlES). El cemo del curao lncIuyt
los g•• toe ~ hospedaje, .IinlelltaclOn
y ~pol'll deJ Clptc:ttador.

$7,812.00 $'57,012.00



. Curso -p.r. ~O .",*onu: Itgulml.nlo
y ilv'luacl6n en 11 Morla, een un.
durael6n de 20 horas a lleva,.. a cabo
el d" 20 y 21 d. abril, de 8:00 a 17:00
~rq, 2.2 de abril d. 10:00 • 13:00
horas. El eap.c~or .. parte de l.
Asociación Nacional de Unlve",ldad ••
e InttlWclont. dt Edueaclón Superior
(ANUlES). El cOllO del eurao Incluye
lo. gulol de hospedaje. allmtntlcl6n
y úansporte del eap.eltldot:.

.$~7.072.0Q

CUARTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acepta y conviene que en 'Caso de omitir la
entrega de la (aclura o cualquier documentación que .Ie sea requerida para efectos fiscales)
faculta a "LA UPGM" para que le sea retenido el pago a su favor, hasta en tanto cumpla con las
comisiones fiscales que a su cargo y como causante debe satisfacer, en 19ª términos de las
ley~s ~plicables.

QUINTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a realizar sus servicios de
manera eficiente, con calidad y en los términos y condiciones pactadas, cumpliendo don las
indicaciones que "LA UPGM" le proporcione respecto a los servicios contratados •.
SEX.TA.- "El PRt:STADOR DE SERVICIOS" conviene en que la remuneracton que perciba por
la realización de los servíclos matería de este Instrumento juridlco, es la única que le será
liquidada; en base a los términos mencionados en la cláusula tercera de este Contrato.

SÉPTIMA.- "EL PRESTAOOR DE SERVICIOS" entrega a la firma de este contrato una póliza
ce fianza; por un vplolí igual a110~ del costo total que se me(lciona en la cláusula tercera, para
el cumpllmlEmto ~e los servicios contratados, debidamente autorizada IX>rlas leyes mexicanas,
a faVor de la liLA UPGM" y contlene las siguientes declaraciones expresas:

1. La presente fíanz,a se otorga para garantizar todas y cada una de las obligaciones
contenIdas en el presente contrato.

ti. Que la añanzadore se somete expresamente a procedlrníeñtos especlares establecidos
eh el artfcylo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efe~lvldad de
(a fianza. aun para el caso de que procediera el cobro de intereses.

111.Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o
juicios que se interpongan y hasta en tanto se dicte resolución definitlva por autoridad
competen~.
'IV. La presente. póliza de fianza na se sujetará a lo previsto en el artrcIJlo 120 de la L~y

Fedefai <fe Instituciones de Fianzas, por lo CIJa!la figura jurfdica de caducidad no
le será aplicada,

V. Para ~berar la fianza será requtslto indispensable la manifestación expresa y por
escrito de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".

VI. Que las part~ convienen que la presente pÓliza es de carácter Incfivlslb1e.

OCTAVA.-RESPONSABllIDAD.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta que en la
ejecticf6n de los servlció5, obfeto.del presente Contrato, no vulnera o pone en rieSgo derechoS
de -propiedad Industria! ylo intelectual de te~ros< En caso de p.resentarse una eventUaJ
rrecf~maclón o demm'ida en contr'a de "LA UPGM"¡ por dichas causas, "El PRESTADOR D~
$ERVtcIOS" queda obligadO a responder por todqs 105'<1a1l0sy pe~uJclos generados por tal
circunstancia.



ab~teniéndose de sustraer o mostrar documentos e informes a terceras personas, ñsicas- o
jurfalcas colectivas, sin tener el consentimiento previo y por escrito de "LA UPGM".

bÉ.C1MA. INFORMES.-"LA UPGM", tendrá el derecho en todo momento de supervisar los
servtcios d,e "El PRESTADOR DE SERVICIOS" en la forma que estime conveniente, as!
como soliCl~ar los Informes de SUS actividades.

DÉCIMAPRI~ERA.- VIGENCIA,- "LAS PARTES" convienen, que la vigencia del presente
Contrato es a partir del dfa 01 de Abril de 2015, y concluye automáticamente él día 31 dé
Julio de 2015, ~11'lnecesidad de comunicarlo porescrño.

DÉCIMASEGUNDA.- "LAS PARTES" convienen que una vez cohCIuiáa la vigencia del
presente Contrat~, .éste no podrá prorrogarse por el slmple transourso del tiempo y terminará
sin necesidad no ·(tcarse por escrito.

pECIfr'lATERCERA.- TERMLNACf6~ ANTICIPADA,- I·I,.A UPGM" podrá dar por terminado
antiCIpadamente el presente Contrato: sin necesidad de ocurrir ante los Tribunales
competentes o que exista resoluci6n de una A!.Itoridad Judicial o AdminIstrativa, co~ el sqlo
requisito de comunicar su decisión por e$Crito á "E-l PRESTADOR DE SERVICIOS''. pór fos
siguientes !Tlotivos:

l. CUando Qcurran razones de Interés general;

11.PO( cancelarse el proyecto y la partida presupuestal correspondiente de -LA UPGM"; y

. 111.Mediante el aviso por escrtto de terminación del Contrato, que -otorgue "LA UPGM" por
conducto qe su Re[!resentante ~al a "El PRESTADOR DE SERVICIOS".

DÉCIMACUARTA.- RESCISIÓN.- "LA UPGM" podrá rescindir el presente Contrato, sin
n~sidad C1e ocurrir ante Jos Tribunales competentes o.que exista l'e$oluclón de una Autoridad
.:h..Idrolalo Admintstrativa, con el s610 requisito de comu lcar su -decisión por escrito a "EL
PRE:STADOR DE SJ:RVICIOS", por los motivos de:

.
,.,En caso "e que ¡'El PRESTAoOR DE SERVICIOS" no efectúe o ejecute I~ seMeJos en la
forma, tiempo y términos convenidos en el presente instrumento juridico;

11.Si se generara algún tipO de falla tétQica y "I;_l PRESTADOR DE SERVICIOS" ITO rinda el
!nf0;lJTl~ o informes que "LA UPGM" le solicite· tal como lo señala la cláusula décima del
presente Instrumento jUtfdiCo; y

111. El incumplimiento por parte de "El PRESTADOR DE SERVICIOS" qe cualquier cláusula
esfablecida:eMste inst!'Umento jurfdico.

DÉCJMAQUINTA.- PENA CONVENCIONAL Y RESPONSABfllDAO ClVll.- Queda ~ct~do y
'!:El PRéST ADOa be SERV4CIOS" acepta que 'en caso -de no realizarse ro~ Jter'llcios objeto
de ,!)ste Contráto, dentrQ del Jérmino $enQladQ en liI cláusula ~imaprrmera,
inCjependlentemente de que 14LA UPGM" rescinda el presente Gontrato, sln nlngUt'la
resROnsabllidad y sin necesidad de declaración judicial, 'tt:L PRESTADOR DE SERVICIOS"
está obligado, corqo pena convenelonaí. 8 realiza!' la devolución total o propotcional del monto
descrito en la ~Iá~sula ~ercera ~eeste instrumento Juridico, fPés los intereses generados a
partir de que se deposite ~ montó o se deje de prestar el servido, asl como el pago de Jos
dal\os y pé'iuioios OCasionados a "LA UPGM", sin que ('-EL PRESTADOR DF SERVICIOS"
pUetsa adueir tetencón por ningún Concepto. UEl PRESTAOOR DE SERVlCIOS", ,en este
supuesto. se. pbllgél a devolver a "LA UPGM" el monto antes referido, en un plazo nQ mayor ¡:¡
dos dlas hábiles, a panl" de la fecha del incumpllmiel')t dé su obligación Gescrita en la "p
cláusula primera de este Contrato. <eé@\~



DÉCIMASEXTA.- "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a cubrir el pago de derechos.
cuotas. aportaclones o cualquier otro concepto. que conforme a dlsposlclones Jurídicas deba
realizarse a Jasa~toridades federales. estatales. municipales, soaledades de gestión ccleotlva,
sindicatos, asocíaoiones civiles u otras personas f1slcaso juridlcas colectivas, para no violentar
derechos de propiedad industrial o Intelectual, derechOs laborales o cualquier otra obligací6J1
que con motivo de la prestación de su servicio profesional objeto de este contrato, ~ deriven
eh este acto, liberando de cualquier responsabilidad penal, administrativa, civil, autoráf, laboral
o de cualquier otra naturaleza jurldlca, a "LA UPGM".

DÉCIMASÉPTIMA.- La Comisaria Pública tendrá la intervención que las [eyes y reglamentos
jnteríor~s le señalen, para el debido c~mplim¡ento del presente Contrato.

DÉCIMAOCTAVA.- RELACiÓN LABORAL.- Queda expresamente corjvenldo que cuando
IIEL PRESTAOOR DE SERVICIOS" utilice ayudante.s o personal auxiliar en el ejercicio de sus
actlvJdades, alendiendo el ser;viclo que se le encorníende, dicho perso(l~1 dependerá

" exclusivamente de éste, sin que se establezca ningún vinculo entre "LA UPGM" y el cítado
personal; en ccnsecuencra, odas las responsabili<lades provenientes de la utilizaci6n del
personal que no sea puesto a .su disposici6n por "LA UPGM", correrén por cuenta de "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS", queda nao a. S.\.l cargo Y bajo su resporisabilidad"\:Ualquier
demanda de carácter laboral, civil o penal ante el IMSS o fiscales, que se deriven de las
obl19acionescontenfdas en el presente instrumento jOridico, hasta su totaJconclusión.

DÉCIMANOVENA.·'·'LAS PARTES" que interviene en la ceíebraclón del presente Contrato,
'manifiestan qu'e en el mismo o existe dolo, lesión, maJa fe, error, ni "vicio alguho en el
consentimiento que pueda invocar su nulidad; por lo tanto. renunciar¡ a 'cualquier -acción o
derecho que se derive de lo anterior.

VIGÉSIMA., Los ccntratantes co vrenen' en someterse para todo lo no estipulado en este
Contrato, a lo dlspuestc en ~l..capltulo respectivo del C6digo CiVil vigenté en el Estado de
Tabasco. ~

VIGÉSIMAPRI~E;6A:- JURISblCCIÓN .y COMPETENCIA.- Para todo lo relatil/o a la
·¡nterprétaciQn y cumplimiento del presente contrato. "LAS PARTES" se someten a la
jllriscflCción de los H. Tribunales en el Municipio de Parafsor Tabasco, renunciando )"EL
PRESTADOR DE $I:RVICIOS" a cualquier otro fi.tero que por ~az6n de SI,J domicilio, presente
'o futuro, 6 por e;yalquier otra causa pUdiera correspoOdérle.

Lef~o que fIJe y enteradas "LAS PA~TeS" del contenido, alcances y fverza legal de este
ácverdo de voluntades lo firman de coQformi~ad ,con el co tenido de sus cláusulas por
duplicado, 'en ~IMunroipio de Para Iso, Tabasco, el dfcr01'1:fe Abril de ~ois.

- t



C. ALEJANDRO MANUEL BARRAGAN LANZ
APODEFV,\OO LEGAL

Hola Protocolalia del COntrato de PrestaCión cI4 Sel'lliclos ProfeslonaJes Eapeáallzac!06, que celebran el pi d. Mm d.
~ en el Munlápfo deoPmlso, Tabasco: por una parte fa Universidad PoIltlíCnic:a del Golfo de MéXico, representada
por el Ltc:. 'Carlol AlCte.coa Damal, Apodij:I'ado ~ál a quien se le denomina "LA UPGM", y por la ~ parte el C.
AI.pu)dJO M." ...... ""9'" Lanz,1I quIen se le def\omlna "EL PReSTADOR DE,SERVtCfOS;"..",,.



M.A.P. CARLOS ALDECOA DAMAS
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE LA UNIVERSIDAD
P,OLlTÉCNIC DEL GOLFO DE MÉXICO.
PRESENTE~~¡t-

En relací6n a la" Lléitaci6~ en la modalidad de Invitación e Cuando menos
. Contrata<:1ón de S?rvicios de: Capacitacl6n para Servidores Públicos

Requisición No. UPGM/DRH/02l2015

Ref~r.entea la

I ~
Oescrfpclón Precio

Unitario
Unidad Cantidad Total

CUrso para 30 profesores' El papel del servício
Profesor- Tutor en el merco de la nUéVIJ
lIinámica IIJstítucionai. con una duración de
~O hqfas, a IIe'larse a cabo el dla 01 y 04 abril,
de l1:00 a 11:06 horas., 05 abril dp 10:00 a
13:00 horas. El capaoitador es parte de la
AsociaciÓn NaclOflal de Universidades e
tnStituciones de educación Superior(ANUIES).
El c® o del curso. incluye "los gastos de
·h~spe(faje. alim~ntación y transporte del
capacltador.

01 49,200.00 49,200.00

2 Curso para 30 profesores: Estrategias servicio
básicas, y herramIentas para la actJvlda.d
tutorial, con una duración de 25 horas, a
llevarse .a cabo el 06 Y 07 de abril, de 9:00 a
11:00 horas., 08 abril de 09:00 a 18:00 horas.
B capacitador es parte de la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUleS). El costo del
coree Incluye los gastos de hOspedaje,
alimentación y transporte del capacltador.



Curso para 30 profesores:
docenteltutor para BDCJ'var
aCádémlco, con una duración de 20 horas, a
llevarse a cabo el 09 y 10 de abril, de 9:00 a
17:00 horas., 11 de abril de 10':0'0' a 13:00
horas. El capacitador es parte de la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de
€ducación Superior (ANUleS). El costo del
curso incluye los gastos de hospedaje,
alimentación y transP.Orte del-capacitador.

para 30 profesores: Metodologls para ~n./l("ln

la eva/uac/ón de/Impacto de la tutorfa desde
la percepción del estudlante~ con una
duraCión de 20' hotas, a llevarse acabo el12 y
13 de abril¡ de 9:0'0'a 17:00 horas., 14 de abril

9:0'0 a 13:0'0'horas. él capacitador es parte
de la ASQCiación Nacional de Uni~ades e
'Institucíones dééducacjón Superíor(ANUJES).

costo del curso inctuye los gastos de
hospedaje, alime~n y transporte def
capackador,

)

para y servicio
eva,Juaciónen la tutoria, con ulla duraciOn de
éW ~s, a llevarse a cabo el 20' y 21 de abn1

, de 2O'~S.de 9:00 a 17:09 hpras., ~ de abril de
10':0'0a 13:00 horas. Eicapacitadores parte de
la Asociación Nacional de UnjYer$id~ e
lnslituclones de Educación Superior {ANUleS).
él tosto del curse Incluye los gastos de

alimentación,Ji. y transporte del

.0'0'

Curso para 20' personas: -Autoevaluac/ón
Rumbo s la Acredltac/ón-, impartido por
-capacitadores con experiencia en prooesos de
evaluación de programas educativos confonne
a loestableCido por'el Consejo de AaedItacIOn
de la Enset\ahza de la Ingenieria Superior, A.C.
'{CACEI). C9f1 una 'duración de .5 floras, .fos
dras2) de mayo 2O'15de 8:40 a 18:00 horas y
.22 de mayQ pe 2015, 8:40 a 14:00 horas.
costo del curso deberé incluir los gastos de
hospedaje, ¡lfime('ltacl6n y transporte del

25 persOnas: CUrso- Taller:
la Nonns ISO 9001:2008. El

~YO&i,.atégiCO pllrl t~1111iJ,&d6R
y la Competitividad Econ6míC8~sr,

C.E~r.C.E.
R.F.e. CEI141 1141~4

Av.us III\!IICIS NO. ,'2_.a AIIoIS¿;::¡=-'
c..P.I6O'O. WIhOm'OSI. • .

~Estratécic;o para IáI~nyIaCo~cta<f~
Av. Las Amél'lcas tu..a NtDs. ffKc. Llena&ther

016040
Vílla,l)ennosa,1.~

fel i31 20 OS



Corporativo Estratfclco para ~ InnQVadó" y laConiPetKMdacl ECQ~mk.
Av. tas Amérlcas 112-8 Altos, Fracc. Udla Esther

0'86040
VlUáhertftoS8 Tlbasco

Tel. 131 ~O OS

taller deberá cumplir con los requisitos de la
norma conforme a los estándares
internacionales para la aplicaci6n del Sistema
de Gestión en Jas Instituciones. Con una
duración de 8 horas, a llevarse a cabo en el
mes de marzo de 2015. El costo del curso
incluye los JJastos de hospedaje, alimentación
y transporte del capacitador.

Curso para 25 personas: Curso-Taller servicio
Interpretación de la Norma ISO 14001:2004.
Con una duración de 8 horas, a llevarse a cabo
en el mes de mayo de 2015. El taller deberá
cumplir con los requisitos de la norma conforme
a los estándares Internacionales para la

. aplicación del Sistema de Gestión en las
Instituciones. El costo d I curso incluye los
Qastos de hospedaje, alimentación y transporte
del capacltador.

Cursó para 25 personas: Interpretación de la
norma OHSAS 18001:2007: El taller deberá
cumpur con los requisItos de la norma conforme
a los estándares internacionales para la
aplicación del Sistema de Gestión en tas
Instituciones. Con una duraci6n de 8 horas, a
llevarse a cabo en el rnes de julio de 2015. El
costo del curso Ictuye los gastos de
hos~aJe, alimentación y transporte del
capeoítador,

Curso para 25 personas: Sensibilización en el servicio
Modelo de equidad de género. El taller
deberá cumplir con los requtsítos de la norma
conforme a los estándares Internacionales para
ía aplicac~ón del S¡s~ema ~e Gesti6n en las
ln tit clones. Con una duración de 08 horas, a
llevarse a cabo en el mes de mayo de 2015. El
costo del curso incluye los gastos de
hospedaje, alimentación y transporte del
ca~citador.

Curso para 15 personas: Curso- Taller
Formacl(m de /JI,Id/tores Intemos ~e SGC
basados en la norma ISO 9001:2008. Con
una duración de 24 horas, a Uevars:e a cabo en
el mes de ebñl de 2015. El taller deberé cOmplir
con los requisitos de I~ norma conforme a los
estándares Internacionales ra la aplicación



del Sistema de Gestión en las Instituciones. El
. costo del curso incluye (os gastos de

hospedaje. alimentación y transporte del
capacitador.

Curso para 5 personas:
Configuración avanzada de ContPaqi
Contabilidad, con duración de 10 horas. A
llevarse a cabo el dra 07 de mayo del 2015. El
costo del curso inctuye los gastos de
tiospedaje. alimentació{l y transporte del
-capacitadon

Curso para 5
Configuración avanzada de ContPaqi
hancQs .con duración de 10 horas. A llevarse
a cabo el dfa 13 de mayo 0012015. El.costo del
'CUrsó hcfuye los gastos de hospedaje,
.atimentació,n.y transporte del capacjtador.

,,ªm 5 personas: Curso-Taller
Configuracl6n avanzada de ContPaql
Comercial, con duración de 10 horas. A
~arse a-cabo el dra 2 de mayo del 2015. El
costo del curso incluye los gastos de
hosPedaje, alimentación y transporte del
-éapacitador .

Curso p,ara 5 personas; Taller de manejo de
CQntP-aqí Contabilidad, con duraciOn de 10
Jloras. A lle arse acabo el dra 19 de mayo del
2015. B CQ_Stodel curso deberá incluir los
!tastos fte ~pspedaje, alimentaCión y transporte
del capadtador.

CUt'so para 5 personas: Curso ContPaql servicio
N6mlna Avanzado,.con duraciOn de 10 horas,
el día 1.9de junio de 29,15 de 09:00 a 17:00
horas. El curso lhcIuye' la apllcaciOn de las
leye$, • ..fisciiJes, jurtdieas, -eorporatívas y
labQfájes, para trabajar de manera segura,
Correcta y oportuna ~ softWare. El costa del
QJfSO incluye ~ gastos de hos~je,
a,li!Tlefltact6n y transporte del cap.acHador,


