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CONVENIO GENERAL DE COLABORACiÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, A.C., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU
RECTOR, EL DR. JOSÉ MORALES OROZCO, EN LO SUCESIVO DENOMINADA LA
"IB·ERO", y POR LA OTRA PARTE, LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS EN MÉXICO, REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR SU REPRESENTANTE LEGAL, EL MTRO. FERNANDO PROTTI-ALVARADO,
EN LO SUCESIVO DENOMINADA "ACNUR", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Durante la reunión llevada a cabo en la Ciudad de México en noviembre del 2004 para
celebrar el XX aniversario de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984, los
países participantes reiteraron su compromiso con la defensa y promoción del Derecho
Internacional de los Refugiados al adoptar la Declaración y Plan de Acción de México para
Fortalecer la Protección Internacional de los Refugiados en América Latina (en lo sucesivo,
denominado "Plan de Acción de México"), en el que se hace énfasis en la necesidad de
continuar con la promoción del Derecho Internacional de los Refugiados, el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, con la
finalidad de intensificar esfuerzos que permitan brindar protección, asistencia y encontrar
soluciones adecuadas para los refugiados en la región, dentro de un espíritu de solidaridad y
responsabilidad compartida entre los Estados, con el apoyo de la cooperación internacional.

11. Con el fin de contribuir a ampliar el conocimiento sobre el Derecho Internacional de los
Refugiados en el marco de las necesidades del Plan de Acción de México, la Universidad
Iberoamericana, A.C. busca, en coordinación con la Oficina del ACNUR con sede en México,
implementar un programa que contribuya a la formación y especialización de investigadores y
académicos interesados en el tema del Derecho Internacional de Refugiados.

111. Debido al interés de ambas partes en ampliar la cooperación y colaboración para la difusión,
docencia e investigación en materia de Derecho Internacional de los Refugiados, deciden
suscribir el presente Convenio General de Colaboración.

Expuesto lo anterior, las partes acuerdan que sus relaciones se normen por las siguientes:
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DECLARACIONES

1. La IBERO declara a través de su representante legal:
a) Que es una Asociación Civil, debidamente constituida de conformidad con las leyes de

los Estados Unidos Mexicanos, como consta en la escritura pública No. 766, de fecha
20 de septiembre de 1954, otorgada ante la fe del Lic. Manuel Borja Soriano, quien
fuera Notario Público No. 78 del Distrito Federal, cuyos estatutos sociales fueron
modificados mediante Escritura Pública No. 36,692, de fecha 27 de diciembre de 2007,
otorgada ante la fe del Lic. Jorge Alfredo Ruiz del Río Escalante, Notario Público No.
168 del Distrito Federal, y que cuenta con reconocimiento de validez oficial de estudios
de bachillerato y de educación superior que imparte en el territorio nacional, por Decreto
Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de abril de 1981.

b) Que su representante legal cuenta con todas las facultades necesarias para la
celebración de este Convenio, las cuales no le han sido limitadas o restringidas en
forma alguna según consta en Escritura Pública No. 28,815, de fecha 8 de julio de 2004,
otorgada ante la fe del Lic. Jorge Alfredo Ruiz del Río Escalante, Notario Público No.
168 del Distrito Federal, Ciudad de México, y que dichas facultades no le han sido
revocadas ni modificadas en forma alguna hasta la fecha.

e) Que tiene entre sus fines la investigación, la docencia, la difusión cultural y la prestación
de servicios académico-profesionales, de acuerdo con los valores establecidos en su
Ideario.

d) Que tiene su domicilio en Av. Prolongación Paseo de la Reforma No. 880, Colonia
Lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01219, México, Distrito Federal.

e) Que es su voluntad celebrar el presente Convenio y obligarse conforme a sus términos.

11. El ACNUR declara a través de su representante legal:
a) Que es una agencia subsidiaria de la Organización de Naciones Unidas (ONU), creada

en virtud de la resolución 319 A (IV) del 3 de diciembre de 1949 de su Asamblea
General, cuyo mandato de brindar protección internacional de refugiados y de búsqueda
de soluciones duraderas a sus problemas fue establecido y aprobado por Resolución
428 (V) del 14 de diciembre de 1950.

b) Que ha establecido una oficina en México en virtud del Convenio firmado con el
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de octubre de 1982, publicado en el
Diario Oficial del 13 de enero de 1983.

e) Que para los efectos de este Convenio señala como domicilio el ubicado en Presidente
Masaryk N° 29, piso 6, Colonia Chapultepec Morales, Delegación Miguel Hidalgo, C.P.
11570, en la Ciudad de México, Distrito Federal.

d) Que su representante legal, en su calidad de Representante de la Oficina, como lo
acredita con credencial expedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores de los
Estados Unidos Mexicanos, cuenta con las facultades suficientes para celebrar el
presente Convenio y que las mismas no le han sido revocadas, ni limitadas, ni
modificadas de forma alguna hasta la fecha.
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e) Que el interés de la Oficina del ACNUR en México es que los solicitantes del
reconocimiento de la condición de refugiado, refugiados, apátridas y personas que
merezcan protección complementaria gocen del derecho al asilo y/o de la protección
correspondiente mediante el acceso al territorio nacional y a procedimientos justos y
eficientes, así como la divulgación del Derecho Internacional de Refugiados y la
formación de estudiantes y profesores en el tema.

f) Que es su voluntad celebrar este Convenio y obligarse conforme a sus términos.

111.Declaran ambas partes:
a) Que es su intención colaborar en la forma más amplia y respetuosa de sus autonomías

institucionales, técnicas y administrativas, en las tareas de difusión, docencia e
investigación del Derecho Internacional de los Refugiados, en adelante el "DIR", en los
términos que se establecen en el presente instrumento.

b) Que comparten objetivos comunes como son: promover la capacitación, enseñanza
investigación, estudio y difusión temática del DIR a través de actividades académicas,
de información y asesoramiento organizados por ellas.

e) Que es su voluntad celebrar un Convenio de Cooperación con el propósito de apoyar y
colaborar en la educación, promoción e investigación sobre el DIR.

Leídas que fueron las anteriores declaraciones, las partes están de acuerdo en suscribir las
siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Objeto.
Las Partes acuerdan que el objeto del presente Convenio es constituir el marco general de
cooperación e intercambio, mediante el cual la IBERO, a través de sus diversos departamentos
y programas, y el ACNUR, desarrollarán actividades de colaboración en áreas estratégicas del
proceso educativo, de la difusión e investigación del DIR, las cuales lograrán fortalecer las
iniciativas educativas, de promoción, investigación y defensa de estas normas en la IBERO, la
región y el resto del mundo.

Dichas Actividades estarán establecidas y descritas como anexos al presente instrumento, los
cuales una vez firmados por las partes formarán parte del presente Convenio.

Así mismo las partes reconocen que con independencia a los anexos antes referidos, las
Partes podrán firmar, en el marco del presente Convenio y con sujeción al mismo, convenios
específicos de colaboración con la finalidad de poder realizar las actividades necesarias para el
buen cumplimiento del objeto del presente instrumento.

SEGUNDA. Alcances del Convenio.

~

) La cooperación deberá enfocarse, mas no limitarse, a la integración y desarrollo de la
docencia, difusión e investigación del DIR, en, y a través de, los departamentos de
Derecho, Ciencias Sociales y Políticas, Estudios Internacionales, Comunicación, Psicología
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y el Programa de Derechos Humanos. Conforme a los Anexos "A", "B", "C", "D", "E", "F", los
cuales firmados por las partes forman parte integrante del presente instrumento.

b) Cada una de las Partes podrá invitar a la otra a participar en actividades propias,
entendiendo por esto en forma declarativa mas no limitativa, cursos, conferencias, talleres y
reuniones que, aunque distintas a las Actividades propiamente acordadas en el presente
Convenio y en sus anexos respectivos que, firmados por las partes formara parte integrante
del mismo, están acorde con el objeto y espíritu del presente Convenio.

TERCERA. Obligaciones de la IBERO.
a) Buscar impulsar y desarrollar, de conformidad con sus políticas y lineamientos, la

integración, difusión, enseñanza e investigación del DIR, en sus diversas áreas y
actividades, y más allá de las ya acordadas en el presente Convenio y en sus anexos,
los cuales firmados por las partes formarán parte integrante del presente instrumento.

b) Proporcionar espacios en las instalaciones de la IBERO, de conformidad a sus políticas
y capacidades internas, para discusión y análisis de temáticas relativas al DIR,
mediante la coordinación de conferencias, mesas redondas, seminarios, talleres y
exposiciones, con la participación y la coordinación conjunta con el ACNUR.

e) Difundir dentro del Sistema Universitario Jesuita la incorporación del DIR en los planes
de estudio dentro de las carreras de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas y Estudios
Internacionales; así como en las actividades de sus respectivos Programas de
Derechos Humanos y Asuntos Migratorios.

d) Apoyar al ACNUR en la difusión y divulgación de su agenda a través de ibero90.0fm y
otros espacios del Departamento de Comunicación.

CUARTA. Obligaciones del ACNUR.
a) Colaborar en el diseño del plan de estudios de la temática del DIR o en la de la materia

donde se aborde dicho tema, cuando la IBERO así lo solicite.

b) Apoyar en la formación, especialización y actualización de profesores de la IBERO en
DIR, dependiendo de sus capacidades financieras y políticas internas, y bajo previo
acuerdo entre las partes de los posibles participantes.

e) Apoyar al profesor designado por la IBERO en la organización de su materia, previa
solicitud del profesor al ACNUR.

d) Proporcionar libros académicos, manuales y materiales informativos sobre el DIR a los
catedráticos y profesores de la IBERO para que tanto ellos como sus alumnos puedan
realizar sus consultas.

e) Propiciar la participación de los profesores capacitados para que sean invitados por el
ACNUR a dictar cursos o módulos en su país de origen o en otros centros académicos
de la región, de acuerdo a las necesidades y recursos del ACNUR, y con la previa
autorización del titular del área, departamento o programa de la IBERO a la que esté
adscrito el profesor invitado.
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d) Apoyar a la IBERO en actividades de difusión y divulgación, tales como conferencias,
exposiciones, cursos, mesas de discusión, entre otras.

e) Otorgar una beca anual al profesor, que la IBERO designe considerando las actividades
realizadas y entusiasmo mostrado en la enseñanza y difusión del DIR y las necesidades
de la Universidad, según las posibilidades de financiamiento del ACNUR. Esta beca
será otorgada para propiciar la asistencia del profesor designado a un curso de
capacitación en DIR dentro o fuera del país.

QUINTA. Límites y costos del Convenio.
Cualquier costo u obligación financiera derivada del presente Convenio y de sus anexos
respectivos, que firmados por las partes formarán parte integrante del mismo, deberá ser
acordado por escrito entre las partes, y estará supeditada a la capacidad financiera y políticas
internas de cada una de las partes.

SEXTA. Intercambio de información y documentación.
Para el buen cumplimiento del objeto del presente Convenio, las partes, de conformidad con los
anexos respectivos, podrán intercambiar periódicamente información y documentación relativa
al objeto del presente instrumento, respetando el deber de confidencialidad cuando así sea
requerido.

SÉPTIMA. Responsabilidad.
Las partes se comprometen a dar seguimiento al desarrollo de las Actividades, informarse
sobre sus planes de acción relativos al objeto del presente Convenio, asistir a las reuniones
que se realicen según las fechas que acuerden éstas, y a cumplir los acuerdos que no
contravengan lo pactado en el presente Convenio y que se deriven de estas reuniones.

OCTAVA. Representación institucional y responsabilidad operativa.
Para todo lo relacionado con el presente Convenio, las partes designan a los siguientes
funcionarios, y en el futuro a quienes los sustituyan en sus funciones.

Como representantes institucionales:
Por la IBERO, a su Director de Cooperación Académica, Mtro. Luis Núñez Gornés.
Por el ACNUR, su Representante, Mtro. Fernando Protti-Alvarado.

Como responsables operativos:
Por la IBERO, la Coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios, Dra. Patricia de los Ríos.
Por el ACNUR, su Oficial de Protección, Mtra. Alejandra Carrillo Soubic.

NOVENA. Confidencialidad.
Las partes convienen en no revelar o divulgar a ninguna persona física o moral la información
de carácter confidencial a la que tuvieren acceso los involucrados de las partes, ya sea en
forma escrita o verbal, directa o indirectamente y a utilizarla única y exclusivamente para el
propósito o fin para el cual les fue proporcionada.
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DÉCIMA. Propiedad Intelectual.
Los materiales desarrollados por las partes serán propiedad intelectual de la institución que lo
haya desarrollado (sean o no registrados) y se encuentran protegidos por la legislación
aplicable (Ley Federal del Derecho de Autor, Ley de la Propiedad Industrial, entre otras) y a los
instrumentos específicos que sobre el particular suscriban las partes. Se deberá otorgar el
reconocimiento correspondiente a quienes hayan intervenido en la ejecución de dichos
trabajos.

Ninguna de las partes podrá utilizar la marca, logotipo o emblema de la otra institución en
publicaciones ni programas si antes no está autorizado o expresamente convenido entre las
partes.

UNDÉCIMA. Caso Fortuito y Fuerza Mayor.
Queda expresamente pactado que las partes no serán responsables de ningún retardo o
incumplimiento de las obligaciones contraídas conforme a este Convenio cuando se vean
impedidas para ello por caso fortuito o fuerza mayor. En estos supuestos, la parte afectada
deberá notificarlo a la otra parte tan pronto como le sea posible, así como tomar las provisiones
que se requieran para el remedio de la situación de que se trate.

Una vez superados estos eventos se reanudarán las actividades en la forma y términos que
acuerden las partes.

DUODÉCIMA.- Relación entre las partes.
Queda entendido que cada parte en este Convenio es un contratista independiente y que
ninguna de ellas es o será considerada como empleado, agente, distribuidor o representante de
la otra parte. Ninguna de las partes deberá actuar o manifestarse de ninguna forma como
agente de la otra parte o de manera alguna asumir o crear ninguna obligación en
representación de la otra parte. La celebración del presente Convenio o la prestación de
cualquier servicio bajo el mismo, no traerá como resultado ninguna relación laboral entre las
partes.

DECIMOTERCERA. Relación laboral.
Las partes acuerdan que este Convenio no podrá interpretarse de ninguna manera como
constitutivo de ningún tipo de asociación o vínculo de carácter laboral entre las partes y que la
relación laboral se mantendrá en todos los casos entre la institución contratante y su personal
respectivo, aún en los casos de trabajos realizados conjuntamente y que se desarrollen en las
instalaciones o con equipo de cualquiera de las instituciones. En ningún caso podrá
considerarse a la otra parte como patrón sustituto, quedando fuera de toda responsabilidad en
asuntos relacionados con dicho personal, debiendo la institución que contrató al trabajador de
que se trate, sacar en paz y a salvo a la otra institución en caso de conflictos laborales
provocados por personal de la primera.

DECIMOCUARTA. Avisos y Notificaciones.
Los avisos que conforme al presente Convenio deban darse las partes, así como cualquier otra
notificación y/o comunicación entre ellas, sólo serán válidos cuando se hagan por escrito con
acuse de recibo en los domicilios señalados en las declaraciones de este Convenio.
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En caso de que cualquiera de las partes cambie de domicilio deberá de notificarlo a la otra
parte, de no ser así, cualquier notificación realizada en los domicilios antes señalados será
considerada como efectivamente realizada.

DECIMOQUINTA. Cesión de derechos y obligaciones.
Ninguna de las partes podrá ceder o transmitir los derechos y las obligaciones derivados del
presente Convenio, salvo que cuente con la autorización previa y por escrito de la otra parte.

DECIMOSEXTA. Vigencia y terminación anticipada.
La vigencia del presente Convenio es indefinida a partir de la fecha de su firma. Pudiendo ser
revisado en cualquier momento.

Cualquiera de las partes podrá dar por terminado este Convenio en cualquier tiempo,
simplemente dando aviso por escrito con acuse de recibo a la otra parte, con 30 (treinta) días
naturales de anticipación a la fecha efectiva de terminación, en la inteligencia de que las
obligaciones pendientes de cumplimiento para ambas partes derivadas del presente Convenio
continuarán vigentes hasta su total término.

DECIMOSÉPTIMA. Modificaciones
Las partes podrán modificar o adicionar este Convenio mediante acuerdo por escrito para tal
efecto. Dichas modificaciones o adiciones obligan a los signatarios a partir de la fecha de su
firma.

DECIMOCTAVA. Interpretación y jurisdicción.
Las partes manifiestan que el presente Convenio es producto de su buena fe, por lo que
realizarán todas las acciones posibles para su debido cumplimiento; en caso de presentarse
alguna discrepancia sobre su interpretación o cumplimiento, se solucionará de común acuerdo.

En caso de que transcurridos 60 (sesenta) días naturales a partir de que haya surgido la
controversia, las partes no se pusieren de acuerdo en la solución de la misma, estas acuerdan
someterse expresamente a arbitraje conforme a las normas de arbitraje de Naciones Unidas.
Las partes se obligan a respetar el laudo arbitral de conformidad con este párrafo como la
decisión final de tal dispuesta, reclamo o controversia.

DECIMONOVENA. Privilegios e Inmunidades del ACNUR
Nada de lo estipulado en el presente convenio debe ser considerado como un levantamiento,
expreso o implícito, de algún privilegio o inmunidad que corresponda al ACNUR, ya sea de
conformidad con la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, o
cualquier otra Convención o acuerdo.
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LEíDO QUE FUE EL PRESENTE INSTRUMENTO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU
CONTENIDO Y ALCANCES, LO FIRMAN POR TRIPLICADO EN ESPAÑOL, EN LA CIUDAD
DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL 14 DE DICIEMBRE DE 2011.

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, A.C.

~,~)~.
epresentada por

Dr. Jose Morales Orozco S.J.
Rector

AL TO COMISIONADO DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS

TESTIGOS

tro. Luis Núñez Go és
Director de Cooperación Ac démica

TESTIGO DE HONOR

Coordinadora General
o no Silva
Mexicana de Ayuda a Refugiados
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ANEXO "A" AL CONVENIO GENERAL DE COLABORACiÓN QUE CELEBRARON, POR
UNA PARTE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, A.C., REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR SU RECTOR, EL DR. JOSÉ MORALES OROZCO, EN LO SUCESIVO
DENOMINADA LA "IBERO", Y POR LA OTRA PARTE, LA OFICINA DEL ALTO
COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS EN MÉXICO,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL REPRESENTANTE, EL MTRO. FERNANDO
PROTTI-ALVARADO, EN LO SUCESIVO DENOMINADA EL "ACNUR", DE FECHA 14 DE
DICIEMBRE DE 2011.

Acuerdo de Actividades a realizarse entre el Departamento de Derecho de la IBERO, en
adelante el "Departamento", y el ACNUR.

1. Compromisos de la IBERO a través del Departamento:

La IBERO a través del Departamento se compromete a mantener la impartición de la materia
optativa de "Derecho Internacional de los Refugiados", en adelante "DIR", en la Licenciatura de
Derecho, tal como se imparte actualmente, y en general a continuar con el proceso de
integración del DIR.

Asimismo la IBERO a través del Departamento, se compromete a integrar el DIR en la Maestría
de Derechos Humanos, reservando una asignatura con dicha temática.

De igual manera, la IBERO a través del Departamento, se compromete a brindar asesoría
jurídica y a litigar sus casos, en caso de ser necesario y de manera gratuita, a los solicitantes
del reconocimiento de la condición de refugiado y refugiados, por medio del Centro de Acceso
a la Justicia "Miguel Villoro" o de algún socio operativo de la Universidad.

11. Compromisos del ACNUR:

a) Colaborar en el diseño del plan de estudios de la asignatura de DIR, descrita en el
punto I del "Compromiso de la IBERO a través del Departamento", tanto en la
Licenciatura en Derecho como en la Maestría de Derechos Humanos

b) Colaborar con el profesor del Departamento de la IBERO en la impartición de la
asignatura de DIR. Dicha colaboración podrá consistir, de manera declarativa mas no
limitativa, en la participación en las actividades de la clase, impartición y organización
de conferencias, y donaciones de material documental para los alumnos. Esta
colaboración estará sujeta a la previa solicitud del profesor así como a las capacidades
financieras y políticas del ACNUR.

e) Propiciar la participación del profesor capacitado para que sea invitado por el ACNUR a
dictar cursos o módulos en su país de origen o en otros centros académicos de la
región de acuerdo a las necesidades y recursos del ACNUR y con la previa autorización
del director del Departamento de la IBERO a la que este adscrito el profesor invitado.
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UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, A.C.

Od~&~·
/' Representada por

Dr. José Morales Orozco S.J.
Rector

Dr. Víctor Manuel Rojas Amandi
Director del Departamento de Derecho

ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS

Repr enta o por
Mtro. Fernando Protti-Alvarado

Representante

TESTIGOS
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ANEXO "B" AL CONVENIO GENERAL DE COLABORACiÓN QUE CELEBRARON, POR
UNA PARTE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, A.C., REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR SU RECTOR, EL DR. JOSÉ MORALES OROZCO, EN LO SUCESIVO
DENOMINADA LA "IBERO", Y POR LA OTRA PARTE, LA OFICINA DEL ALTO
COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS EN MÉXICO,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL REPRESENTANTE, EL MTRO. FERNANDO
PROTTI-ALVARADO, EN LO SUCESIVO DENOMINADA EL "ACNUR", DE FECHA 14 DE
DICIEMBRE DE 2011.

Acuerdo de Actividades a realizarse entre el Departamento de Ciencias Sociales y
Políticas de la IBERO, en adelante el "Departamento", y el ACNUR.

1. Compromiso de la IBERO a través del Departamento:

La IBERO a través del Departamento se compromete a incorporar en la Licenciatura de
Ciencias Sociales y Políticas la enseñanza del Derecho Internacional los Refugiados, en
adelante "DIR",.

Dicha incorporación del DIR al plan de estudios de la Licenciatura de Ciencias Sociales y
Políticas, será por medio de un módulo de mínimo 8 (ocho) horas de clase presencial.

La incorporación antes mencionada, deberá ser preferentemente en alguna de las siguientes
asignaturas: "Política y Globalización", "Manejo de crisis y toma de decisiones", "Gestión de las
Organizaciones de la Sociedad Civil" y "Política Internacional, Globalización y Medio Ambiente"
y deberá iniciar a partir del período académico otoño de 2011.

11. Compromisos del ACNUR:

a) Colaborar en el diseño del plan de estudios del módulo sobre DIR descrito en el punto I
del "Compromiso de la IBERO a través del Departamento".

b) Apoyar, durante el primer año de vigencia del presente Convenio, en la formación del
profesor que haya de impartir el módulo descrito en el punto I del "Compromiso de la
IBERO a través del Departamento" en DIR.

e) Colaborar con el profesor del Departamento de la IBERO en la impartición del módulo
de DIR. Dicha colaboración podrá consistir, de manera declarativa mas no limitativa, en
la participación en las actividades de la clase, impartición y organización de
conferencias, y donaciones de material documental para los alumnos. Esta colaboración
estará sujeta a la previa solicitud del profesor así como a las capacidades financieras y
políticas del ACNUR.

d) Propiciar la participación del profesor capacitado para que sea invitado por el ACNUR a
dictar cursos o módulos en su país de origen o en otros centros académicos de la
región de acuerdo a las necesidades y recursos del ACNUR y con la previa autorización
del director del Departamento de la IBERO a la que esté adscrito el profesor invitado.
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UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, A.C. ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS

r.~~#:2.Representada por
Dr. Jose Morales Orozco S.J.

Rector

Representado or
Fernando Protti-Alvarado

Representante

TESTIGOS

~~~=--- <;:~-k2~ _
C- a a Guinot Mtro. Rubén Barbado Sánchez de Molina

Directora del Depa ento de Ciencias Oficial de ProtecciónSociales Políticas
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ANEXO "C" AL CONVENIO GENERAL DE COLABORACiÓN QUE CELEBRARON, POR
UNA PARTE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, A.C., REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR SU RECTOR, EL DR. JOSÉ MORALES OROZCO, EN LO SUCESIVO
DENOMINADA LA "IBERO", Y POR LA OTRA PARTE, LA OFICINA DEL ALTO
COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS EN MÉXICO,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL REPRESENTANTE, EL MTRO. FERNANDO
PROTTI-ALVARADO, EN LO SUCESIVO DENOMINADA EL "ACNUR", DE FECHA 14 DE
DICIEMBRE DE 2011.

Acuerdo de Actividades a realizarse entre el Departamento de Estudios Internacionales
de la IBERO, en adelante el "Departamento", y el ACNUR.

1. Compromiso de la IBERO a través del Departamento:

La IBERO a través del Departamento se compromete a incorporar en la Licenciatura en
Relaciones Internacionales la enseñanza del Derecho Internacional de los Refugiados, en
adelante "DIR".

Dicha incorporación del DIR al plan de estudios de la Licenciatura en Relaciones
Internacionales, será por medio de un módulo de mínimo ocho horas de clase presencial.

La incorporación antes mencionada, deberá ser preferentemente en alguna de las siguientes
asignaturas: "Derecho Internacional", "Historia de las Relaciones Internacionales 111",
"Organización Internacional y Negociaciones Políticas", "África y Medio Oriente" o "Análisis de
Temas Selectos de RI", y deberá iniciar a partir del período académico otoño de 2011.

11. Compromisos del ACNUR:

a) Colaborar en el diseño del plan de estudios del módulo sobre DIR descrito en el punto I
del "Compromiso de la IBERO a través del Departamento".

b) Apoyar, durante el primer año de vigencia del presente Convenio, en la formación del
profesor que haya de impartir el módulo descrito en el punto I del "Compromiso de la
IBERO a través del Departamento" en DIR.

e) Colaborar con el profesor del Departamento de la IBERO en la impartición del módulo
de DIR. Dicha colaboración podrá consistir, de manera declarativa mas no limitativa, en
la participación en las actividades de la clase, impartición y organización de
conferencias, y donaciones de material documental para los alumnos. Esta colaboración
estará sujeta a la previa solicitud del profesor así como a las capacidades financieras y
políticas del ACNUR.

d) Propiciar la participación del profesor capacitado para que sea invitado por el ACNUR a
dictar cursos o módulos en su país de origen o en otros centros académicos de la
región de acuerdo a las necesidades y recursos del ACNUR y con la previa autorización
del director del Departamento de la IBERO a la que esté adscrito el profesor invitado.
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UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, A.C.

Q,,)//i~~&~-é?'J .r Representada por I ¿

Dr. José Morales Orozco S.J.
Rector

Dr. David Mena Alemán
Director del Departamento de Estudios

Internacionales

AL TO COMISIONADO DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS

Rep entad por
Mtro. Fernando Pro i-Alvarado

Representante

TESTIGOS

Mtro. Rubén Barbado Sánchez de Molina
Oficial de Protección
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ANEXO "D" AL CONVENIO GENERAL DE COLABORACiÓN QUE CELEBRARON, POR
UNA PARTE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, A.C., REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR SU RECTOR, EL DR. JOSÉ MORALES OROZCO, EN LO SUCESIVO
DENOMINADA LA "IBERO", Y POR LA OTRA PARTE, LA OFICINA DEL ALTO
COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS EN MÉXICO,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL REPRESENTANTE, EL MTRO. FERNANDO
PROTTI-ALVARADO, EN LO SUCESIVO DENOMINADA EL "ACNUR", DE FECHA 14 DE
DICIEMBRE DE 2011.

Acuerdo de Actividades a realizarse entre el Programa de Derechos Humanos de la
IBERO, en adelante el "Programa", y el ACNUR.

1. Compromisos de la IBERO a través del Programa:

a) Impulsar el desarrollo de investigaciones sobre el Derecho Internacional de los
Refugiados, en adelante el "DIR", y brindar asesoría para la enseñanza de esta materia
a los profesores interesados.

De manera particular, se buscará que, en todas las licenciaturas involucradas, el estudio
del DIR cumpla con estándares mínimos de calidad. Para esto, el Programa deberá
realizar como mínimo un curso de capacitación y actualización de DIR destinado,
principalmente, a los profesores que impartan la materia correspondiente, o cualquier
otra en la cual se haya incluido el estudio del DIR.

b) Elaborar o facilitar la obtención, préstamo o consulta de material didáctico apropiado
para la enseñanza y estudio del DIR. Dicho material podrá consistir, de manera
declarativa mas no limitativa, en manuales, audiovisuales, presentaciones electrónicas,
así como fuentes bibliográficas y hemerográficas.

e) Desarrollar y promover la investigación aplicada en materia de DIR, misma que deberá
estar dirigida al análisis, estudio, comprensión del fenómeno del desplazamiento de
personas motivado por situaciones de persecución, violencia generalizada, conflictos
internos, violaciones masivas de derechos humanos u otras circunstancias que hayan
perturbado gravemente el orden público, así como al diseño de propuestas para la
solución de las problemáticas derivadas de dicho fenómeno. Dicha investigación deberá
ser elaborada teniendo en mente la posibilidad de que la misma sea retomada por los
diferentes actores de relevancia en el tema, principalmente dentro del ámbito regional.

d) Coordinar las posibles convocatorias para el otorgamiento de becas y promoción de
cursos especializados en materia de DIR, de conformidad con los criterios establecidos
por el Programa y ACNUR.

11. Compromisos del ACNUR:

a) Colaborar con el Programa en las actividades de difusión, capacitación e investigación
que éste realice en materia de DIR, de manera declarativa mas no limitativa, talleres,
cursos, mesas de discusión, paneles y seminarios.
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b) Apoyar, en el primer año de vigencia de este Convenio, en la formación de una persona
a la que el Programa determine como responsable de llevar a cabo las actividades
relativas al DIR.

e) Propiciar la participación de la persona capacitada para que sea invitada por el ACNUR
a dictar cursos o módulos en su país de origen o en otros centros académicos de la
región de acuerdo a las necesidades y recursos del ACNUR y con la previa autorización
del coordinador del Programa.

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, A.C. AL TO COMISIONADO DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS

p~6?p¿ft.
Representada por

Dr. Jose Morales Orozco S.J.
Rector

Rep senta o por
Mtro. Fernando Protti-Alvarado

Representante

TESTIGOS

--
Mtra. Genoveva Vergara Mendoza

Directora General del Medio Universitario
Mtro. Rubén Barbado Sánchez de Molina

Oficial de Protección
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ANEXO "E" AL CONVENIO GENERAL DE COLABORACiÓN QUE CELEBRARON, POR
UNA PARTE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, A.C., REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR SU RECTOR, EL DR. JOSÉ MORALES OROZCO, EN LO SUCESIVO
DENOMINADA LA "IBERO", Y POR LA OTRA PARTE, LA OFICINA DEL ALTO
COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS EN MÉXICO,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL REPRESENTANTE, EL MTRO. FERNANDO
PROTTI-ALVARADO, EN LO SUCESIVO DENOMINADA EL "ACNUR", DE FECHA 14 DE
DICIEMBRE DE 2011.

Acuerdo de Actividades a realizarse entre el Departamento de Psicología de la IBERO, en
adelante el "Departamento", y el ACNUR.

1. Compromiso de la IBERO a través del Departamento:

La IBERO a través del Departamento se compromete a incorporar en la Licenciatura en
Psicología la enseñanza de la salud mental de los Refugiados, en adelante "DIR".

Dicha incorporación del DIR al plan de estudios de la Licenciatura en Psicología, será por
medio de un módulo de mínimo ocho horas de clase presencial.

La incorporación antes mencionada, deberá ser preferentemente en alguna de las siguientes
asignaturas: Práctica de orientación Psicológica e Internado en Orientación Psicológica, y
deberá iniciar a partir del período académico otoño de 2011.

11. Compromisos del ACNUR:

b) Colaborar en el diseño del plan de estudios del módulo sobre DIR descrito en el punto I
del "Compromiso de la IBERO a través del Departamento".

e) Apoyar, durante el primer año de vigencia del presente Convenio, en la formación del
profesor que haya de impartir el módulo descrito en el punto I del "Compromiso de la
IBERO a través del Departamento" en DIR.

f) Colaborar con el profesor del Departamento de la IBERO en la impartición del módulo
de DIR. Dicha colaboración podrá consistir, de manera declarativa mas no lirnltativa, en
la participación en las actividades de la clase, impartición y organización de
conferencias, y donaciones de material documental para los alumnos. Esta colaboración
estará sujeta a la previa solicitud del profesor así como a las capacidades financieras y
políticas del ACNUR.

g) Propiciar la participación del profesor capacitado para que sea invitado por el ACNUR a
dictar cursos o módulos en su país de origen o en otros centros académicos de la
región de acuerdo a las necesidades y recursos del ACNUR y con la previa autorización
del director del Departamento de la IBERO a la que esté adscrito el profesor invitado.
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UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, A.C.

p~~~~.
Dr. Jose Morales Orozco S.J.

Rector

~
Dr. Edgar Antonio Tena Suck

Director del Departamento de Psicología

AL TO COMISIONADO DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS

Represent o por
Mtro. Fernando Protti-Alvarado

Representante

TESTIGOS

--
Mtro. Rubén Barbado Sánchez de Molina

Oficial de Protección
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ANEXO "F" AL CONVENIO GENERAL DE COLABORACiÓN QUE CELEBRARON, POR
UNA PARTE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, A.C., REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR SU RECTOR, EL DR. JOSÉ MORALES OROZCO, EN LO SUCESIVO
DENOMINADA LA "IBERO", Y POR LA OTRA PARTE, LA OFICINA DEL ALTO
COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS EN MÉXICO,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL REPRESENTANTE, EL MTRO. FERNANDO
PROTTI-ALVARADO, EN LO SUCESIVO DENOMINADA EL "ACNUR", DE FECHA 14 DE
DICIEMBRE DE 2011.

Acuerdo de Actividades a realizarse entre el Departamento de Comunicación de la
IBERO, en adelante el "Departamento", y el ACNUR.

1. Compromiso de la IBERO a través del Departamento:

Difundir a través de los medios electrónicos y escritos del Departamento la agenda y los temas
que interesen para la divulgación de las acciones a favor del "ACNUR" y del "DIR".

11. Compromisos del ACNUR:

e) Colaborar en la divulgación de la agenda del ACNUR y del DIR a través de ibero90.0fm
así como de otros espacios con que cuenta el Departamento.

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, A.C. ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS

Representada por
Dr. José Morales Orozco S.J.

Rector

Representado por
Mtro. Fernando Protti-Alvarado

Representante

TESTIGOS

\"~~é1";I~Guerrero Martínez
~rll~~~épartamento de

unicación

Mtro. Rubén Barbado Sánchez de Molina
Oficial de Protección
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