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CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA ASOCIACIÓN 
CIVIL DENOMINADA "UNIVERSIDAD DE ORIENTE VIRTUAL Y GLOBALIZADA, TAMBIÉN 
CONOCIDA COMO "UO GLOBAL UNIVERSIDAD ONLINE", A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ "UO GLOBAL", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. MANUEL 
SÁNCHEZ ORTEGA, APODERADO LEGAL, ASISTIDO POR ARTURO GÁMEZ VALERIO, 
DIRECTOR GENERAL; Y POR LA OTRA PARTE EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL 
CONGRESO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DIP. EDUARDO CASTILLO LÓPEZ, 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA LXI 
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA, Y; QUIENES 
ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES"; AL TENOR DE 
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

D E C L A R A C I O N E S
l. De "UO GLOBAL":

1.1. Que se encuentra legalmente constituida, según consta en el Instrumento 19,072 
(Diecinueve mil setenta y dos, Volumen 571 (Quinientos sesenta y seis), de fecha 
doce de abril de dos mil diecinueve, pasado ante la fe del Abogado Antonio Zafra 
Millón, Titular de la Notaría Pública Número Treinta y Cuatro, de la Ciudad de Puebla, 
Puebla. 

1.2. Que su objeto social, entre otros, se encuentra impartir educación en los distintos 
niveles educativos que se aplican en el país como son: Pre Escolar, Primaria, 
Secundaria, Preparatoria, Carreras Técnicas, Capacitación para el trabajo, 
Licenciaturas, Diplomados y Estudios de Postgrado, en las diferentes áreas de 
conocimiento, ramas o disciplinas científicas, estudios en línea y virtuales o por 
interne!, Especialidades en las Diferentes áreas del conocimiento, Diplomados 
Internacionales, es decir, servicios educativos internacionales en línea o virtuales, así 
como ofrece asesoría, consultoría y servicios profesionales de las enseñanzas que 
impartan. 

1.3. Que su representante legal cuenta con facultades suficientes para suscribir el 
presente Convenio, según consta en el Instrumento 19,237 (Diecinueve mil 
doscientos treinta y siete, Volumen 571 (Quinientos setenta y uno), de fecha once 
de junio de dos mil diecinueve, pasado ante la fe del Abogado Antonio Zafra Millón, 
Titular de la Notaría Pública Número Treinta y Cuatro, de la Ciudad de Puebla, 
Puebla, quien es asistido por el C. Arturo Gámez Valerio, en calidad de Director 
General de "UO GLOBAL". 

1.4. Que para los fines y efectos legales del presente convenio, señala como 
domicilio el ubicado en 23 poniente, Número 316, Colonia el Carmen, Puebla, 
Puebla, Código Postal 72530. 
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11. De "EL CONGRESO":

PUf.i!BLA 

11.1. Que es un Poder Público del Estado de Puebla, de conformidad con lo que 
establecen los artículos 28, 29 y 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 6 y 7 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, cuenta 
con personalidad jurídica. 

11.2. Que la personalidad y atribuciones de su representante legal se fundamenta 
en los artículos 95, 97,101 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Puebla. 

11.3. Que para los fines y efectos legales del presente convenio, señala como 
domicilio el ubicado en la Avenida 5 poniente, número 128, Colonia Centro 
Histórico, Puebla, Puebla, Código Postal 72000. 

111. De "LAS PARTES":

111.1. Que se reconocen recíprocamente la personalidad jurídica y la capacidad con 
la que comparecen, así mismo, conocen el alcance y contenido del presente 
convenio y en concordancia con las declaraciones enunciadas, asisten de común 
acuerdo a la celebración de este. 

111.2. Que tienen objetivos comunes en lo relativo al fomento de la educación, la 
investigación y la formación de recursos humanos. 

En virtud de lo anterior y con fundamento en los ordenamientos enunciados, "LAS 
PARTES" manifiestan su voluntad para obligarse de conformidad con las siguientes: 

CLÁUSULA S 

PRIMERA. El presente convenio tiene por objeto establecer las bases, lineamientos y 
mecanismos de coordinación entre "LAS PARTES", para la prestación de servicio 
social y/o prácticas profesionales por parte del alumnado de "UO GLOBAL" que 
cursen las Licenciaturas en Administración y Mercadotecnia y Diseño Publicitario, 
que fueren de interés particular para "EL CONGRESO", así como el otorgamiento de 
beneficios académicos al personal de "EL CONGRESO". 

SEGUNDA. Por cuanto se refiere al servicio social y/o prácticas profesionales "UO 
GLOBAL" se compromete a cubrir los servicios y prácticas mencionados en la 
cláusula PRIMERA a partir de la fecha en que se suscribe el presente convenio, en la 
inteligencia de que dicho compromiso no representa derechos de exclusividad 
respecto a "EL CONGRESO", por lo que no existirá limitante para celebrar convenios 
o acuerdos de la misma naturaleza con personas, entidades, organismos o
asociaciones distintas.
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